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Un nuevo acercamiento 
al cuerpo 

Un acercamiento osteoterapéutico:
El cuidado del hueso, la terapia por el hueso.
El hueso es un tejido vivo, elástico, compuesto
de 40% de agua. Es una memoria viva del 
individuo.
Es también el tejido que da al cuerpo su 
armadura: su forma.

Dos conceptos 
innovadores: 

• El equilibrio de la pelvis
• La liberación de la memoria ósea traumática

El respeto de los elementos
fundamentales 

• La anatomía y la biomecánica
• La prevención

Una esperanza

Reencontrar los cimientos verdaderos tanto a
nivel físico como afectivo gracias a la recupe-
ración del equilibrio original y su manteni-
miento en el espacio y en el tiempo.

“Estar en forma, es estar en su forma”

Un método universal
• del recién nacido a la 4ª edad
• del sedentario al deportista de alto nivel
• del sano al paciente.

Una técnica: el MPO 
(P(Masaje postural osteotendinoso)

El terapeuta, mediante una presión larga y
firme de los dedos, trata los puntos de anclaje
de los músculos, de las aponeurosis y de los
ligamentos sobre el hueso. Este trabajo 
permite una liberación de los tejidos del
cuerpo que a su vez estará en resonancia con
la liberación de las tensiones impresas por las
vivencias traumáticas y los sufrimientos de la
vida. De forma concomitante se realiza un 
balance y un reequilibrado de la pelvis.

Su originalidad
Haber sido puesto a punto en deportistas de
alto nivel con los cuales las técnicas oficiales
no eran suficientes.

Un ritmo 
• 5 sesiones de base de promedio durante 
2-3 años
• 1 sesión anual de prevención recomendada

Una respuesta
• Por qué me duele?
• Qué es lo que duele?

El método Bounine 

Ambition : 
Con el objetivo de:

Crear una red de calidad de osteoterapeu-
tas en Francia, Europa y América Latina 

Abrir las consciencias a la consciencia de
que el cuerpo es un templo y que es justo 
esperar vivir y avanzar en la vida estando en
forma.

Creación del colegio
de osteoterapia

Inversión inmobiliaria
para la implantación 

del colegio y 
de la realización 

de las formaciones

Enseñanza del Método
Bounine a los 

profesionales de la salud

Publicación 
del segundo libro

•

•

4 proyectos para 2012

Programa de las formaciones

1º Año: 3 fines de semana de 2 días en un
marco de calidad (en el campo o en borde de
mar) con actividades deportivas y de salud y
bienestar, en grupos de 9 personas.

-     2º Año: después de 6 meses de práctica, 
1 fin de semana de 3 días con validación de la
formación de osteo-terapia.

-    Seguimiento, acompañamiento, intercam-
bio de forma continua dentro de una red inter-
activa e identificada de los osteo-terapeutas.

•

•

•
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