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CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

El Masaje Tradicional Tailandés tiene una
larga historia de curación terapeútica.
Sus raíces nos llevan hasta la India de
hace 2500 años a la figura de Jivaka Kumar
Bhaccha, su creador y padre de la Medicina
Tradicional Tailandesa, contemporáneo
y amigo de Buda y médico personal del
Rey Magadha Bimbisara. Desde entonces
este masaje ha ido evolucionando hasta
la forma en que se enseña y practica hoy.

La filosofía del Yoga, de la cual nace este
masaje, proclama que la energía de la vida
(Prana) es absorbida con el aire que respiramos
y la comida que comemos. El fundamento
teórico del Masaje Tradicional Tailandés
se basa en el concepto de líneas invisibles
de energía Prana que discurren a lo largo
del cuerpo (Prana Nadis) y su método es el
trabajo sobre ellas. Estas líneas invisibles
forman una "segunda piel", un segundo
cuerpo  energético llamado "Pranamaya Kosha"
que se suma al cuerpo físico y que está
formado por multitud de estas líneas.

Este masaje trabaja una selección de
estas líneas con distintas técnicas de
acupresura y gran cantidad de estiramientos
provinientes del Yoga.

EL MASAJE TRADICIONAL
TAILANDES



INICIO DE LOS CURSOS:

- OCTUBRE
- MARZO
- JULIO (intensivo)

DURACIÓN DEL CURSO:

- Cinco meses
- Cinco días (intensivo en Julio)

HORARIOS A ELEGIR ENTRE:

- Martes de 9:30 a 13:30 H.
- Jueves de 4 a 8 H.
- Un fín de semana al mes
  (cinco meses)

Este curso está dirigido a cualquier
persona, terapeuta o no, que desee
aprender una técnica terapéutica
completa y diferente.

Se entregará el material didáctico
y al fianlizar el curso un DIPLOMA
ACREDITATIVO (una vez cursadas
las horas lect ivas suf ic ientes y
superadas las pruebas establecidas
durante el curso).

PROGRAMA DEL CURSO

El curso consta de dos partes diferentes
que se practican y aprenden al mismo
tiempo:trabajo sobre líneas energéticas
y estiramientos. De esta manera se
trabajan al mismo tiempo el cuerpo
energético y el físico del receptor,
consiguiendo recuperar el equilibrio
global, es decir: mental, físico y espi-
ritual, que son los tres campos de
aplicación terapéutica de este masaje.

Teoría:

- Resumen histórico.
- Fundamento teórico.
- Objetivos y primera visita.
- Indicaciones y contraindicaciones.
- Requisitos (estancia, material, ropa).
- Normas generales.
- Técnicas y estilos.
- Líneas de energía. Las 10 sen.
- Anatomía práctica.

Práctica:

- Tipos de manipulación: presión,
  traslación, remoción, estiramiento.
- 80 figuras básicas:
         - extremidades
         - tórax
         - abdomen
         - cara
         - cráneo
         - espalda
         - glúteos
- Estiramientos.
- Puntos reflejos de manos y cara.
- Aplicaciones concretas:
     - Estrés, insomnio
     - Falta de elasticidad
     - Dolor muscular por sobrecarga
     - Lumbalgias, ciatalgias
     - Dorsalgias, cervicalgias, tortícolis
     - Dolor de hombro, codo y muñeca
     - Dolor de cadera, rodilla y tobillo
     - Dolor por artrosis, artritis y reumatismo
     - Deficiencias de circulación venosa
     - Migrañas y cefaleas, sinusitis
     - Alteraciones gastrointestinales
     - Parálisis facial o de las extremidades
     - Alteraciones en el ciclo menstrual
     - Desequilibrio energético


