
 

 

Este curso tiene una duración de tres 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. 

  

El curso será impartido por Georgina Val Castán, formadora en 

Quiromasaje y terapias manuales-energéticas. Durante la formación se 
aplicarán las técnicas y el programa, extraído de sus propias experiencias e 
investigaciones realizadas en Tailandia. 
 

 
En este seminario se realizará formación 90% práctica y se realizarán evaluaciones finales con pacientes reales. 

 
 

 PROGRAMA DEL CURSO 
TEORÍA                                                                                                    PRÁCTICA                

· Introducción  

· Historia y orígenes del masaje tailandés 

· Principales influencias 

· Líneas Sen 

· Efectos del masaje tailandés  

· Posturas del terapeuta 

· Contraindicaciones, precauciones y beneficios. 

· Rue Sri Dadton 

· Concepción energética 

· Ambiente 

· Respiración consciente 

· Vocabulario 

· Posturas del terapeuta 

· SUPINA 1: Piernas y brazos. 

· CÚBITO LATERAL 

· CÚBITO PRONO 

· SUPINA II: Compensación 

· POSICIÓN SENTADO 

· SUPINA III: Facial 

 

HORARIOS DEL CURSO 
INICIO MAYO 

 
INICIACIÓN AL MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS - Total 48 horas de formación durante 3 fines de semana 

3 FINES DE 
SEMANA 

 

- Sábado 20/5/y  Domingo  21/5 
- Sábado 10/6  y  Domingo  11/6 
- Sábado 8/7   y   Domingo 9/7 

Horario: 10:00h a 14:00hs 
15:00h -19:00h 

 

 
 
 
 

 

CURSO INICIACIÓN AL MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS  

C/Lepanto 241, 08013 Barcelona – Tel (+34) 931374688 - (+34) 645212334 
www.escuelaquiromasajebarcelona.com – info@escuelaquiromasajebarcelona.com 



 
 

 PRECIOS DEL CURSO  
 

FORMAS DE PAGO: 

Matrícula : Gratis 0€  
Pago: 450€ 
ó tres pagos de 160€ 
Se efectuarán tres cuotas en cada fin de semana que se asista. 
*Si sois alumnos de la escuela podéis consultar otros métodos de pago* 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


