
CURSO INTENSIVO DE TÉCNICAS MANUALES 2015 – 2016 

Este curso va dirigido aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos 

en diversas terapias manuales. 

Se aprenderá diversas técnicas manuales, no solo como aplicarlas, sino 

también como recibirlas. 

El temario 2015 -  2016 es el siguiente: 

 MASAJE NEUROSEDANTE O CALIFORNIANO  

Es una técnica de masaje muy popular, que mediante una relajación 

profunda, un alivio eficaz de sus tensiones, y también un armonización 

global de su ser 

Efectos beneficiosos 

Contribuye al bienestar psíquico, nervioso, emocional, mental y 

espiritual 

Personas  desorientadas, falta de concentración, ansiedad o tensas 

Alivia los dolores crónicos, como la fibromialgia  y enfermedades 

artríticas 

Hay una mejora de irrigación de los tejidos gracias a las maniobras de 

drenaje 

Técnica del masaje 

Se realiza el masaje con movimientos largos, lentos y fluidos que 

permiten una relajación física y psíquica 

El masajista utiliza su peso corporal, y su respiración para lograr que el 

cliente se relaje 

Son maniobras precisas con movimientos envolventes y encadenados 

Protocolo de masaje neurosedante 

Decubito prono: pies / piernas, espalda 

Decubito supino: pies / piernas, abdomen / tórax, brazos, Cuello / cara  

      

 MASAJE CON CAÑAS DE BAMBU O BAMBUTERIA 

Introduccion e historia 

Objetivo de la terapia con cañas 

Beneficios que aporta esta terapia 

A quien va dirigido 

Protocolo de masaje con cañas 

Decubito y prono y decubito supino 

Masaje facial 

 



 MASAJE CON PINDAS HERBALES 

Introducción e historia 

Propiedades 

Objetivos  y beneficios del masaje con pindas 

Protocolo del masaje con pindas  

Colocación en decubito supino 

Colocación en decubito prono y tratamiento facial 

 

 MASAJE GEOTERMAL O PIEDRAS CALIENTES 

Introducción e historia 

Beneficios y efectos del masaje con piedras calientes 

Masaje con piedras calientes en los chacras, funciones principales de 

los chacras, definición de los chacras 

Protocolo del masaje con piedras 

Masaje en decubito prono y supino y facial 

 

 MASAJE CRANEO – FACIAL E HIGIENE FACIAL BÁSICA 

Masaje craneal  

Este masaje cráneo facial, resulta beneficioso cuando la persona 

presenta molestias relacionadas con la cabeza (migrañas, cefaleas, 

problemas de naturaleza mental y nerviosa), los ojos, la garganta, las 

orejas y el cuello. Su técnica tiene como finalidad soltar tensión de las 

cervicales, de hombros, del cráneo y de los músculos del rostro, 

provocada por el estrés y por posturas incorrectas 

Beneficios del masaje 

Reduce el estrés 

Provoca sensación de bienestar a la persona que lo recibe 

Disminuir la tensión muscular 

Precauciones del masaje 

Alteraciones cutáneas, como acné, rosácea, etc. 

 

 MASAJE LOMI –LOMI 

Historia del masaje hawaiano 

Lomi lomi nui es un masaje integral y une cuerpo, alma y espíritu en un 

conjunto inseparable. 

Este masaje tiene su origen en los viejos conocimientos chamán 

hawaianos. 

El significado de lomi lomi nui es: “masaje desde el centro del ser”. 



"Recibir un masaje lomi lomi es como sentir el suave balanceo de las 

olas del mar sobre el cuerpo, es ser recogido y masajeado en todo el 

cuerpo con amor" 

Beneficios de este masaje 

Tiene un efecto equilibrante (relajante o tonificante). 

Una terapia que trata al mismo tiempo los niveles físico, emocional, 

mental y espiritual del ser humano, logrando un suave pero intensa 

relajación. 

Prevenir la tensión corporal.  

Eliminar dolores, el estrés y la depresión 

Liberar bloqueos y sentimientos reprimidos. 

Fortalece el sistema inmunológico. 

Estimular la circulación sanguínea y linfática. 

Mejorar la capacidad respiratoria haciéndola más profunda. 

Aportar mayor flexibilidad a los músculos y movilizar las articulaciones 

 

 MASAJE DESCONTRACTURANTE 

El masaje descontracturante está indicado para reducir la tensión 

muscular, que adquirimos en nuestra vida diaria 

A través del masaje conseguimos un aumento del riego sanguíneo, que 

nos va a proporcionar separar mejor los tejidos a la vez que el sistema 

linfático trabaja limpiando el organismo de toxinas, drenando así la 

zona y así el musculo trabaja bien con oxígeno. Mejorando las 

contracturas y tensiones 

Beneficios del masaje 

Contracturas 

Tensiones 

Estrés 

Dolor muscular 

Contraindicaciones 

Problemas óseos 

Hernias 

Flebitis 

Trombosis 

Alteraciones de la piel 

Tumores 

Zonas a trabajar decúbito prono 

Piernas 

Espalda y cervicales 



 MASAJE GENERAL DECUBITO SUPINO 

El masaje es  la forma más antigua de terapia natural. en la India y en 

Asia se aplica diariamente como hábito vital en las personas. En 

occidente en cambio, se considera un acto especial y poco frecuente. 

Las virtudes del masaje tiene efectos terapéuticos, pero también 

preventivos para la salud 

Beneficios del masaje 

Mejora la circulación y linfática, drenando los residuos y toxinas 

acumulados en el organismo 

Reduce el estrés 

Aumento de la movilidad articular 

Favorece la regeneración celular 

Mejora el tránsito intestinal realizando el masaje en la zona 

Contraindicaciones del masaje 

Sobre una herida reciente, sobre una zona inflamada 

Con problemas de varices, flebitis, etc 

Con fiebre 

En mujeres embarazadas durante los primeros 3 meses de embarazo 

En enfermedades infecciosas 

En problemas de piel como soriasis 

Zonas a trabajar 

Pies y piernas, abdomen 

Masaje craneal supino 

 

 MASAJE ANTICELULITICO  Y REAFIRMANTE    

En el masaje anticelulítico, lo que se busca es el estímulo circulatorio 

profundo, movilizar y aumentar el metabolismo local, con la finalizad de 

disminuir el volumen y mejorar el aspecto de la zona que está afectada 

Contenido del curso 

Breve historia del masaje 

¿Qué es la celulitis? 

Causas que lo provocan 

Diagnóstico 

Tratamiento 

Tipos de tratamientos 

Protocolo de tratamiento 

Decúbito prono: Piernas, glúteos en anticelulitico 

Decúbito supino: Piernas, abdomen en reafirmante 

 



 MASAJE PARA EMBARAZADAS 

Síntomas más comunes en periodo de gestación 

Aceites esenciales que se pueden aplicar durante el masaje 

Maniobras que se utilizan en el masaje 

Automasaje durante el embarazo: Para piernas cansadas, zona lumbar, 

espalda pecho, abdomen 

Protocolo de masaje: Pies, piernas brazos, espalda 

 

 INDICE DEL 1º NIVEL DE REIKI 

Historia del reiki 

Ideales de reiki 

Tratamiento 

Colocación de las manos para el tratamiento y sus diferentes posiciones 

¿Quién cura? 

Sesión terapéutica de reiki 

El scaninig a uno mismo y a otra persona 

Los chakras 

 

 TÉCNICA METAMÓRFICA. PRIMER NIVEL 

Introducción 

La técnica Metamórfica 

Durante el periodo de gestación, los nueve meses entre la concepción y 

el nacimiento se establecen nuestras estructuras físicas, emocionales y 

de comportamiento. Nuestra vida, después del nacimiento, se esboza y 

está influenciada por este periodo de gestación, y es ésta estructura 

prenatal la que tiene que ser liberada 

Esta estructura está reflejada en los pies, manos y cabeza 

Objetivos del taller 

Proporcionar conocimientos teóricos sobre la técnica metamórfica 

Aprender a utilizar esta técnica de forma sencilla en nuestra vida 

cotidiana 

Potenciar el bienestar personal, la relajación y equilibrio 

Mejorar las relaciones con uno mismo y con los demás 

Contenidos 

Introducción a la técnica metamórfica. Historia 

Los pies y el método para trabajarlos. Las manos y el método para 

trabajarlas. La cabeza y el método para trabajarla 

Beneficios de la técnica metamórfica y cómo empezar a practicarla 

Autotratamiento y tratamiento para otras personas 



El curso consta de 120 horas, 16 horas semanales. Se impartirá todos los 

jueves y viernes.  

El comienzo del curso es: 

-Octubre: 08 -09; 15-16; 22-23; 29-30;  

-Noviembre; 05- 06; 12-13; 19-20; 26 fin del curso 

También la opción de los fines de semana. Comienzo del curso es: 

-Octubre: 17-18; 24- 25; 31. 

-Noviembre: 01; 14- 15; 21-22;  

-Diciembre: 19-20; 26-27;  

-Enero: 02 fin del curso 

El precio es de 1500 € al hacerlo intensivo sale 1200€ 

 

 

                                                          

 

 

 

  


