Masaje tailandés de aceite

Masaje californiano

El masaje tailandes de aceite es un tratamiento
realizado sobre la camilla, con aplicacion de aceite
sobre la superficie corporal. Los fundamentos de la
tecnica son los mismos que los del masaje tailandes tradicional, actuando sobre las líneas Sen dentro del protocolo del masaje. Este masaje no deja
indiferente al paciente, que alcanza un estado de
relajacion intensa mediante la aplicacion habil y
delicada de una secuencia exquisita.

El masaje californiano es una modalidad de masaje
anti-estres, que utiliza tecnicas lentas y envolventes que estimulan nuestro sistema nervioso parasimpatico. Resulta ideal para tratamientos relajantes combinado con tratamientos corporales o spa.

Masaje tailandés Nuat Thai
El masaje Nuat Thai es originario de Tailandia y se
basa en la existencia de canales por los que circula
la energía, denominados líneas Sen. Segun su filosofía, el bloqueo de la energía vital que transcurre
por dichos canales es responsable de los problemas de salud. Esta tecnica se realiza en el suelo,
sobre una superficie acolchada, con el paciente
vestido con ropa comoda, y se utiliza con fines preventivos y terapeuticos. La sesion se basa en la
aplicacion de presiones, balanceos rítmicos y estiramientos lentos y profundos en posturas de yoga,
que el terapeuta ejerce con las manos, codos, rodillas y pies. Con ello se obtiene una mejoría de la
esfera física, aumentando la capacidad de movimiento del aparato locomotor, y de la esfera espiritual, regulando el balance interno, liberando bloqueos existentes y consiguiendo un alto nivel de
relajacion. De esta forma, el tratamiento se convierte en una experiencia perfecta de bienestar general difícil de superar.

Detalles del curso
Reserva de plaza y forma de pago
Para la reserva de plaza es necesario abonar el importe de la matrícula en el plazo previsto. Las mensualidades se abonarán antes del día 10 de cada mes.
La inasistencia a clase no exime del pago.
Fecha y horario
Fecha de inicio del curso: _______ de octubre de 20______
Horario:
 Mañana: todos los miércoles, de 9.15 a 12.30 h

CURSO DE

MASAJE DE SPA
Balinés con Velas · Facial Japonés · Piedras Calientes · Californiano
Hawaiano Lomi-Lomi · Tailandés Nuat Thai · Tailandés de Aceite

 Tarde: todos los miércoles, de 18.45 a 22.00 h
Inscripciones

Matrícula: _______ €. Mensualidad: _______ € x ____ meses
Importe total del curso: ________________ €
Observaciones
Los alumnos deben aportar sabanillas y toallas para

Centro Kyrios
Paseo Arco de Ladrillo 92,
Edificio Centro Madrid,
1ª Planta, Oficina 6.
47008 Valladolid (España)

su uso personal durante las clases. No está permitido
el uso de cámaras, dispositivos de grabación de audio

o video, ni de teléfonos móviles en el aula.

Teléfono: 983 222 910
http://www.kyrios.es

Masaje balinés

SPA

Masaje de Spa

Concepto
El curso especializado de Masaje de
Spa de Centro Kyrios se ha concebido para proporcionar al alumno las habilidades y conocimientos
necesarios para aplicar multiples tecnicas profesionales orientadas al bienestar y el descanso. El minucioso y cuidado protocolo de cada una de las disciplinas garantiza sus maravillosos efectos relajantes y contra el estres.

El masaje balines procede de la cultura javanesa y
esta influenciada principalmente por la India y China. Se fundamenta en la existencia de unos canales
llamados Nadis por los que circula la energía, en
cuyo recorrido se interponen puntos energeticos
denominados Marma. Y todo ello, utilizando el delicado aceite aromatico de las velas como medio deslizante.
En Bali se encuentran los centros wellness y spas
mas prestigiosos del mundo. Los tratamientos de
belleza han sido elaborados y perfeccionados cuidando y estimulando los sentidos, estudiando profundamente los detalles que hacen de este tratamiento una experiencia inolvidable.

Dejese seducir por tecnicas envolventes, exquisitas
y delicadas que enriqueceran su perfil profesional
y le permitiran trabajar en centros de bienestar,
balnearios y spas.
En este curso aprendera las tecnicas mas demandadas, actuales y con mejores resultados: masaje
balines, masaje facial japones, masaje con piedras
calientes, masaje hawaiano lomi-lomi, masaje californiano, masaje tailandes tradicional y masaje tailandes de aceite.

Masaje balinés
El masaje con piedras calientes, tambien conocido
como hot stone massage o terapia geotermal es
una de las tendencias mas solicitadas en los spas
mas prestigiosos. Este tipo de masaje es una tecnica milenaria procedente de oriente, que utiliza piedras basalticas, que tienen la propiedad de retener
el calor durante periodos de tiempo prolongados,
proporcionando una agradable sensacion de calidez. Mediante la aplicacion de piedras fijas en puntos concretos del cuerpo, asociado a la aplicacion
de un protocolo de masaje, se consigue la relajacion progresiva de la musculatura en los puntos de
maxima tension. El masaje con piedras calientes es
una tecnica suave que hace las delicias del cliente,
haciendo que se sienta mimado y obteniendo un
estado de relajacion absoluto.

Masaje hawaiano lomi-lomi
Masaje facial japonés
El masaje facial japones procede de los rituales de
belleza utilizados exclusivamente en el Palacio Imperial por la Emperatriz, por lo que tambien se le
conoce como Masaje Imperial Japones. Sus fantasticos efectos lo convierten en el mejor masaje lifting
natural que existe, consiguiendo una piel fresca,
luminosa, firme y resplandeciente. Sus rutinas se
basan en la medicina tradicional japonesa
(Shiatsu), el drenaje linfatico y tecnicas unicas muy
especializadas de masaje facial.

El masaje lomi-lomi tiene su origen en los antiguos
sanadores hawaianos que, a traves de la filosofía
Huna, trataban el cuerpo y la mente. Este masaje
tradicional utiliza manos y antebrazos para trabajar la musculatura y facilitar el movimiento de la
energía y de los fluidos, creando unas ondas expansivas en el cuerpo, mediante la realizacion de movimientos envolventes que se acompanan de musica
hawaiana tradicional. El tratamiento se convierte
así en una danza armonizada con una sucesion de
movimientos que recorren el cuerpo, relajandolo y
liberando la mente, haciendo de la sesion una vivencia física y mental esplendida e imborrable.

