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Los alumnos deben traer a clase: 

• Sá báná párá poner encimá de lá cámillá 

• Toállá o sá báná párá tápárte 

• Cojí n párá ábrázár 

• Almohádá pequen á o cojí n párá lá cábezá 

• Dos toállás mediánás 

Duránte este másáje, el trábájo corporál consciente 

enfocádo áyudárá  á lá gestánte á conectárse con su 

cuerpo. Lás váriáciones en profundidád, direccio n, 

durácio n, ritmo, velocidád e intensidád del toque 

creán uná ricá áfluenciá de informácio n con sus 

correspondientes respuestás y reveláciones. Esto 

áumentá su percepcio n y estimulá ál nuevo cuerpo, 

mejorándo lá comprensio n y lá concienciá. 

En este entorno seguro de áuto explorácio n, lá pá-

ciente puede redescubrir gráduálmente lo entume-

cido, lo negádo, o lás á reás del cuerpo tensás.  

 

Objetivos del curso 

Ser cápáz de reálizár un másáje á uná páciente em-

bárázádá, ádecuádo á su situácio n. Se reálizárá  en 

decu bito láterál, párá trábájár todá lá musculáturá. 

El terápeutá áprenderá  ciertás nociones párá pro-

porcionár el trátámiento en uná posturá confortá-

ble, que mejore lá experienciá de lá gestánte. Los 

conocimientos ádquiridos sobre lá colocácio n de lá 

gestánte se pueden áplicár ádemá s á pácientes con 

lumbálgiás y á álgunás personás ásmá ticás. 

 

Aclaración de dudas y repaso general 

 

 

Detalles del curso 

Reserva de plaza y forma de pago 

Para la reserva de plaza es necesario abonar el im-
porte de la matrícula en el plazo previsto. Las men-
sualidades se abonarán antes del día 10 de cada mes. 
La inasistencia a clase no exime del pago. 

Fechas y horario 

Fecha de inicio del curso: _____  de ________________  de 20____ 

Horario: 

 Mañana: Viernes, de 9.15 a 13.15 h 

 Tarde: Viernes, de 17.00 a 21.00 h 

 Fin de semana: un fin de semana al mes 

     Sábado y Domingo, de 9.30 a13.30 h y 16.00 de 20.00 h.  

Fecha de las clases:__________________________________________________ 

Inscripciones 

Inscripción: _____  €.  Mensualidad: _______ € x ____  meses 

Importe total del curso: ________________  € 

Observaciones 

Se entregará material didáctico especialmente diseña-
do por Centro Kyrios, a lo largo del curso. 

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



Fundamentos del Masaje para Embarazada 

El másáje láterál es uná te cnicá de másáje ádáptá-

dá á lás pácientes gestántes, que se puede áplicár á 

pártir del segundo trimestre del embárázo. Presen-

tá numerosás ventájás entre lás que destácán lá 

mejorí á de lá circulácio n, lá reduccio n de los nive-

les de ánsiedád, el álivio de lá sensácio n de cánsán-

cio y lá potenciácio n del ví nculo entre el bebe  y lá 

futurá mámá . 

Este tipo de te cnicá es ideál párá mejorár situácio-

nes como lá pesádez de bárrigá, lá sensácio n de 

cánsáncio o lá pesádez de piernás. Es un trátámien-

to seguro párá el bebe  y no áfectá ál curso náturál 

del embárázo. Ademá s, áyudá á mejorár lá circulá-

cio n sánguí neá, que tánto se álterá duránte lá ges-

tácio n. Támbie n es uná herrámientá excelente párá 

reducir el estre s, lá ánsiedád y los nervios, que son 

muy hábituáles en el embárázo, sobre todo en má-

dres primerizás. 

El másáje láterál duránte el embárázo se recomien-

dá á pártir del segundo trimestre de lá gestácio n, 

cuándo comienzá á notárse lá bárrigá. Hábituál-

mente, si el embárázo tránscurre con normálidád, 

cuálquier mujer puede disfrutár de un ágrádáble 

másáje ádáptádo á su situácio n. Sin embárgo, reco-

mendámos consultár con el obstetrá de confiánzá 

si existe álgu n tipo de inconveniente párá disfrutár 

de este tipo de sesiones de másáje relájánte. 

Beneficios del Masaje Lateral para Embarazada 

• Produce efecto descontrácturánte 

• Cálmá los cálámbres tí picos del embárázo 

• Reduce lá tensio n musculár 

• Ayudá á reducir el cánsáncio y lá ánsiedád 

• Permite álcánzár estádos de relácio n mádre-

bebe  má s profundos 

• Mejorá lá concienciá corporál 

• Integrá experienciás positivás del contácto 

Duránte el curso, áprenderá  dos formás de colocár 

á lá páciente en decu bito láterál párá que se en-

cuentre confortáble duránte lá sesio n, con áyudá 

de cojines, álmohádás y otros elementos. 

En el másáje combináremos distintás te cnicás deri-

vádás de otrás disciplinás como: 

• Anámnesis 

• Coberturá del páciente con sá báná 

• Reálizácio n del primer contácto 

• Pásos sobre lá sá báná, sin áceite 

• Te cnicás de osteopátí á cráneál (unwinding) 

• Te cnicás de másáje 

• Te cnicás de movilizácio n 

• Te cnicás de drenáje linfá tico 

• Te cnicás de másáje táilánde s 

• Te cnicás de integrácio n  

• Puntos contráindicádos de lá ácupunturá y 

de lá reflexologí á 

 

Danza de los cinco movimientos 

• Fluidez 

• Stáccáto 

• Cáos 

• Lí rico 

• Quietud 

Concepto y objetivos 
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