
“La Salud en tus manos”

Modalidad: Presencial (70 horas lectivas)
 
El curso se realiza en cinco seminarios de 
fin de semana (uno al mes):
 
                    Sábado      09:30 - 14:00 h.
                                  15:30 - 20:30 h.
         Domingo    09:30 - 14: 00 h. 

 - MATRÍCULA: 60 EUROS 
 - PRECIO DEL CURSO: 120 EUROS 
   CADA SEMINARIO
 - 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET 
 - FOTOCOPIA DEL DNI

 - Al contado: 5% de descuento
 - Financiación Propia (excluido el 
   curso intensivo) 
 - Financiación ajena: mediante una
   financiera externa al Instituto 
 - Coste de la financiación a cuenta 
   del Instituto de Salud Integral Kiros

Curso profesional sin validez académica

Condiciones para realizar el curso

Modalidad y horarios

Formas de pago



1.- Introducción al Masaje 
Tailandés.  
 
 - La simplicidad del masaje 
tai.  Cuanto más sencillo, mejor 
 - ¿Qué es el masaje 
tailandés?  Orígenes e influencias 
 - Estilos 
 
 
2.- Fundamentos del Masaje 
Tailandés 
 
 - Concepción energética 
 - Líneas Sen   
 - Efectos del masaje 
 - Beneficios  
 - Contraindicaciones 
 - Precauciones y recomen-
daciones para condiciones espe-
cíficas 
 - Consejos 
 
 
3.- Consideraciones 
Importantes en un Masaje 
Tailandés 
 
 - El masajista o dador 
 - El receptor 
 - Respiración consciente 
 - La presión 
 - Los estiramientos 
 - Las posturas del dador  
 - Recomendaciones 
posturales 
 - Las posturas del receptor 
 - Técnicas básicas 

4.- Sesión de Masaje Tailandés 
 
- Antes de Comenzar la Sesión 
 - El ambiente  
 - Preparación física y 
mental del masajista  
 - Puja u oración 
 
- Durante la Sesión  
 - Los cuatro principios del 
masaje tailandés 
 
- Después de la Sesión 
 - Posibles desequilibrios 
energéticos 
 
 
5.- Parte Práctica 
 
-Posición supina (boca arriba) 
 - Masaje de pies y piernas 
 - Masaje abdominal 
 - Masaje de brazos y 
manos 
 - Masaje de cuello y cara 
  
- Posición lateral de costado 
 - Masaje de la espalda 
 
- Posición prona (boca abajo) 
 - Masaje de pies y piernas 
 - Masaje de la espalda 
 
- Posición sentada 
 - Masaje de pies y piernas 
 - Hombros 
 - Cuello 
 - Espalda  

6.- Anexo I.- Desarrollar un 
Tacto Mágico  
 
 Masaje Tailandés - El Arte 
de Sanar con el Corazón 
 - Introducción 
 - Ejercicios para aumentar 
la sensibilidad 
  - Ejercicio 1. Sentir la 
energía 
  - Ejercicio 2. 
Enviando energía I (por parejas) 
  - Ejercicio 3. 
Enviando energía II (por parejas) 
 
 
7.- Anexo II.- Ejercicios 
Respiratorios y Meditaciones  
 
 - Introducción 
 - La respiración 
  - Ejercicio 1. Fases 
de la respiración y respiración 
completa 
  - Ejercicio 2. 
Respiración Ujjayi 
  - Ejercicio 3. 
Respiración nadi sodhana 
  
 - La meditación 
  - Ejercicio 1. Conteo 
respiratorio 
  - Ejercicio 2. 
Sentarse a ver el cine 
 
 
 
 


