Programa del curso

Detalles del curso

Los puntos estudiados en este curso son los si-

Reserva de plaza

guientes:

Para la reserva de plaza es necesario abonar el

1.

Que es el Masaje Tradicional Tailandes

importe de la matrícula en el plazo previsto por

2.

Medicina Tradicional Tailandesa

3.

Historia del Masaje Tradicional Tailandes

4.

Estilos

5.

Líneas energeticas SEN

Horario:______________________________________________________________

6.

Beneficios

Duración del curso:___________________________________ horas

7.

Contraindicaciones absolutas y relativas

Inscripciones

8.

El ambiente

9.

Posiciones del terapeuta

el centro.
Fecha y horario

Fecha de inicio del curso:____________________________________
Días de realización:_____________________________________________

Importe de matrícula:_______________________________ euros
Mensualidad:____________ euros x _____ mensualidades
Importe total del curso:_____________________________ euros
Observaciones

CursO dE

Masaje Tailandés
Nuat Thai BOran

Los asistentes tendrán que llevar ropa cómoda,
lo suficientemente holgada para facilitar las posiciones, al igual que una manta para poder practicar el masaje.
Se entregará material didáctico especialmente
diseñado por Centro Kyrios, al inicio del curso.

No está permitido el uso de cámaras, dispositivos
de grabación de audio o video, ni de teléfonos
móviles en el aula.

Centro Kyrios
Paseo Arco de Ladrillo 92,
Edificio Centro Madrid,
1ª Planta, Oficina 6.
47008 Valladolid (España)
Teléfono: 983 222 910
http://www.kyrios.es

MT

Masaje Tailandés

te del sistema basico de salud de la poblacion en

interno, liberando cualquier bloqueo existente,

Nuat Thai Boran

general, y es considerada una modalidad muy sa-

consiguiendo de esta manera un alto nivel de rela-

tisfactoria de terapia, facil de aplicar y eficiente

jacion. Una sesion de Masaje Tradicional Tailandes

tanto en la prevencion como en el tratamiento de

se desarrolla de una manera secuencial y dinamica,

numerosas afecciones. En un plano físico se enfoca

con un ritmo pausado acompanado de una respira-

en incrementar la capacidad de movimiento inci-

cion consciente. El terapeuta se ha de adaptar a las

diendo en todo el aparato locomotor. En un plano

necesidades del paciente haciendo especial hinca-

energetico o espiritual ayuda a regular el balance

pie en su flexibilidad.

Concepto
El masaje Thai o Nuat Thai Boran es una sucesion
de tecnicas interrelacionadas con la particularidad
de reunir en perfecta armonía, cualidades y características de diferentes disciplinas orientales, como

el Yoga, la digitopresion y la meditacion. La tecnica
se basa en presiones con las manos, codos, rodillas
y pies. Tambien se realizan balanceos rítmicos y
estiramientos lentos y profundos en posturas de
Yoga, los que aplicados en conjunto crean una experiencia terapeutica unica. Aunque realmente poco conocido y difundido en Occidente solo recientemente, hoy en día este masaje sigue utilizandose
en el sudeste de Asia a la vez como terapia preven-

tiva, curativa y como complemento para recuperar
este estado natural de sentirse bien. Allí forma par-

