CURSO DE QUIROMASAJE HOLISTICO

FINALIDAD.- La comprensión del ser humano como UN TODO
DESTINATARIOS.- Quiromasajistas y/u osteópatas
DURACIÓN.- TREINTA Y SEIS HORAS, ampliables
Condiciones para realizar el curso:

· Matrícula: 60 euros (alumnos del centro exentos)
· Precio del curso: 390 euros, pudiéndose realizar en tres
pagos de 130 euros cada uno.
· Duración 3 fines de semana ó 3 meses, asistiendo 1 día
a la semana de tres horas de clases

INSTITUTO DE SALUD INTEGRAL

KIROS s.l.

EQUIPO T É CNICO

Un completo equipo de profesores que conducidos
por nuestro Director Técnico y avalados por un amplio
curriculum de estudios y experiencias profesionales,
te conducirán de modo preciso , tanto en la teoría
como en la práctica, a través de la interesante y
lucrativa ciencia del Quiromasaje.

ACADEMIA DE NATUROPATÍA Y
TÉCNICAS MANUALES

directorTcnico
t É cnico
Director

Antonio Martín Aguilar
Naturópata, Osteópata Integral, Quiropráctico, Homeópata,
Fitoterapeuta y Dietoterapeuta, Reflexólogo, Kinesiólogo,
Quiromasajista, Master de Quiromasaje, Masaje deportivo,
Reiki, Nutrición ortomolecular, Oligoelementos, Medicina
Biológica, Aurículoterapeuta, CRA-Nutrición de diseño.
Profesores
D. Rafael López Barea:
Naturópata, Osteópata Integral, Iridiologo, Quiromasajista,
Master de Quiromasaje, Master en Dietética y Nutrición,
Kinesiólogo, Nutrición Ortomolecular, Oligolementos y
Biosales, CRA.- Nutrición de Diseño, Reflexólogo.

PROGRAMA DE:

INSTITUTO DE SALUD INTEGRAL

KIROS s.l.
ACADEMIA DE NATUROPATÍA Y
TÉCNICAS MANUALES

...
“ La salud en tus manos ”
Curso profesional sin validez acad mica

CURSO PROFESIONAL DE
QUIROMASAJE HOLÍSTICO
Director Técnico: Antonio Martín Aguilar
Profesor: Rafael López Barea

DIRECCION INFORMACION Y OFICINA
Plaza del Duque de la Victoria, Nº 6, 2º
Teléfonos: 95-4227129/4216057
SEVILLA C.P. 41.002
www.institutokiros.com

PARTE PRIMERA

PARTE SEGUNDA

Recordatorio de qué es un quiromasaje

Tratamiento específico de la persona

Cadenas musculares
- Se tendrá en cuenta lo actuado anteriormente
- Como es una cadena muscular
- Fases del tratamiento
- Cuales son las más importantes
- * Cabeza y cuello
- Su interconexión
- * Pies, manos y extremidades
- Protocolo:
- * Tronco:
* Como debe comenzar el tratamiento de las mismas - + En supino
* Precauciones a tener en cuenta a la hora de
- + En prono
abordarlas
* Que pautas serán más tenidas en cuenta, teniendo
en cuenta los problemas musculares, venosos,
arteriales, nerviosos, dérmicos, ansiedad, etc.,
PARTE TERCERA
que puede presentar la persona.
Relación Cadenas musculares y órganos
- Protocolo anterior a la acción reequilibrante del
profesional

Protocolo a seguir por la persona tratada:
- Alimentación
- Ejercícios
- Fitoterapia
- Aromaterapia
- Helioterapia
- Flores de Bach
- Oligoterapia
- Barros y arcillas
- Homeopatía
- Otras técnicas

· Anamnesis:
· Batería de preguntas, que son de INELUDIBLE
CUMPLIMIENTO
· Pruebas evaluativas, para saber si el paciente está
receptivo en ese momento al tratamiento que se
va a aplicar, o la necesidad de comenzar con una
técnica específica.
Técnicas específicas a utilizar: digitopuntura, D.L.M.,
aromaterapia, fitoterapia, musicoterapia, psicoterapia
– charla con el paciente - (todo sobre el terreno o a
continuación de la consulta).
Condiciones ambientales de la consulta

Nota:*
* El profesor se reserva el derecho a la preselección de
los alumnos/as que vayan a realizar el curso, toda vez
que la técnica a impartir puede ser utilizada de forma
no “correcta” y no acorde con la filosofía que el mismo
curso pretende.

