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CURSO MASAJE TAILANDÉS PROFESIONAL

Este curso tiene una duración de cinco meses, durante los cuales aprenderás
a realizar tratamientos terapéuticos mediante la técnica del masaje
tradicional tailandés, fundamental tanto para el bienestar de tus pacientes
como para ti como terapeuta, ya que tu formación estará focalizada en el
aprendizaje de:
1. Técnicas de meditación y preparación del terapeuta y/o paciente
2. Potentes maniobras de desbloqueo, tanto físico como energético.
3. Estiramientos musculares para mejorar el tono muscular y articular.
La formadora aplicará las técnicas y el programa, extraído de sus propias
experiencias e investigaciones realizadas en Tailandia.

PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO I: INICIACIÓN
TEORÍA
· Introducción
· Historia
· Principales influencias
· Líneas Sen
· Efectos del masaje tailandés
· Posturas del terapeuta
· Contraindicaciones, precauciones y beneficios.
· Rue Sri Dadton
· Concepción energética
· Ambiente
· Respiración consciente
· Vocabulario

PRÁCTICA
· Posturas del terapeuta
· SUPINA 1: Piernas y brazos.
· CÚBITO LATERAL
· CÚBITO PRONO
· SUPINA II: Compensación
· POSICIÓN SENTADO
· SUPINA III: Facial

MÓDULO II: PROFESIONAL
TEORÍA
· Líneas Sen
· Desequilibrio energético
· Los elementos
· El abdomen
· Vocabulario

PRÁCTICA
· Posturas del terapeuta
· El abdomen
· Sen SIB.

MÓDULO III: TERAPÉUTICO
TEORÍA
· Puntos ASMI o gatillo
· Dolor
· Inflamación
· Tok Sen aplicado en tratamiento
· Pindas aplicadas en tratamiento
· Vocabulario

PRÁCTICA
· Localización puntos ASMI
· Líneas Sen - ASMI
· Tratamientos: Hombro congelado – dolor escapular al
inhalar – Cefaleas – Migrañas – Bruxismo – Rodillas Lumbociática – Brazos – entre otros.

HORARIOS DEL CURSO
MASAJE TAILANDÉS PROFESIONAL - Total 100 horas de formación
5 MESES
MAÑANAS

OPCIÓN 1: Miércoles de 9.30 a 14.30h

Inicio: 11/01/2017

5 MESES FIN
DE SEMANA

OPCIÓN 2: Sábados de 15.00 a 20.00hs

Inicio: 14/01/2017

PRECIOS DEL CURSO
FORMAS DE PAGO:

¡RESERVA YA TU PLAZA!

MATRÍCULA: 0€

DIPLOMA Y CARNET PROFESIONAL,
VALIDADOS POR COFENAT.

PAGO: 230€/mes

El pago mensual no deberá superar la duración del curso.

Durante cinco meses de formación.
Para mayor información o venir a ver las instalaciones, la
mejor opción es llamar a nuestros teléfonos y concertar cita
con nuestra asesora que, sin compromiso, os puede guiar en
el mundo de las terapias naturales y ofreceros el mejor curso,
según lo que quieras realizar en un futuro.

¡INSCRIBIRTE ES FÁCIL!
· Llámanos a los teléfonos: 931374688 y 645212334
· También puedes enviar un email a:
info@escuelaquiromasajebarcelona.com

