
 

                                            MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS  Nivel  II. 

                      

En este Curso aprenderás todos más tratamientos terapéuticos mediante la técnica del Masaje 

Tradicional Tailandés. Además de la concepción de la respiración para poder conectar  y guiar mejor al 

cliente durante la sesión. Trabajo específico del abdomen con sus relaciones emocionales y 

tratamientos en líneas energéticas con terapia vibracional con instrumentos autóctonos tailandeses 

(TOK SEN) y compresas herbales. También aprenderás a trabajar el masaje de Pie. 

 Este Curso va dirigido a Terapeutas que ya hayan pasado por el 1º nivel de Thai. 

En el caso de alumnos externos que hayan cursado en otra escuela deberán examinarse con la 

Profesora y realizarle un masaje para poder hacer una valoración. 

Impartido por Georgina Val Castán, Experta formadora en esta técnica que aprendió en Tailandia, en los  

años que vivió en el País. 

Curso Acreditado por APT COFENAT (Gremio de Terapias Naturales de España) 

                

 

                                                         PROGRAMA DEL CURSO.  

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE CURSO? 

TEÓRICA:                                                                 PRÁCTICA: 

. Concepto/ Relación Respiración en masaje           . 100 Movimientos más. 

. SEN SIB (Líneas Energéticas)                                 . Abdomen (Trabajo específico y SEN SIB) 

. Abdomen –Órganos y relación emocional             . Práctica puntos energéticos  

. ‘PINDAS’ (LUK PRA KOB)                                      . Práctica LUK PRA KOB 

  (Compresas Herbales)                                            . Práctica TOK SEN (Terapia Vibracional) 

. Teoría del TOK SEN                                               . Posición Thai de pie con bastones 

. LUE SRI DADTON (Yoga Thai)                               .Tratamientos específico  

Nota: El 90% del Curso será práctica y se finalizará con evaluación final con clientes reales. 

 



 

                                                             NUESTROS HORARIOS. 

Elige el que mejor se adapte a tus necesidades:       DURACIÓN: 80 horas 

50hs presenciales + 30hs de trabajo externo  

1º CONVOCATORIA –MAYO 2019 

Jueves: -De Mayo  a Julio                                                

MAÑANA: De  10:00h a 15:00h   

TARDES:  De 16:00h a 21h 

  

                                                                 FORMAS DE PAGO. 

MATRÍCULA: 150€                                                                                 

Opción 1: Al contado – 645€                                    

Opción 2: Pago financiado a 3 Meses – 215€/mes. – 645€ 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

1- Reserva tu plaza en cualquier horario y forma de pago, tendrás que abonar el pago de la 

Matrícula en metálico en la Escuela o a través de nuestra web por tarjeta y antes de 

iniciar el Curso. 

2- El contrato de financiación, en el caso de que lo adquieras, tienes todos los derechos y 

obligaciones legales. 

 

Teléfono: 645 21 23 34                                                                         

info@escuelaquiromasajebarcelona.com                                                      

Carrer  Napols 187  7ª  Planta  

08013 Barcelona 

 


