TALLERES Y CURSOS DE MASAJE…

AYUDA A OTROS A SENTIRSE BIEN…

Cristóbal Novoa Urenda…

Coach Certificado por ICC – Quiromasajista y Reflexólogo Profesional – Emprendedor…

Luis Pasteur 5262, Vitacura, Santiago / www.cristobalnovoa.cl / 2710 6336 / 9158 8249

OBJETIVOS GENERALES
El participante será capaz de realizar diferentes técnicas de masaje, según el diseño del programa seleccionado por el
mismo alumno. En los talleres y/o cursos se trabajarán conceptos como:













Introducción e historia del masaje
Definición, principios, beneficios y efectos del masaje
Preparación, calentamiento previo de manos y articulaciones
Cuándo realizar un masaje
Precauciones y contraindicaciones del masaje
Duración del masaje
Condiciones generales para dar un buen masaje
Recomendaciones generales para dar un buen masaje
Maniobras, movimientos y recorridos
Conceptos básicos de anatomía y fisiología según tipo de masaje (kinesiólogo)
Ficha clínica y evaluación según tipo de masaje (kinesiólogo)
Sala o cabina de masaje, accesorios e implementación, cremas, aceites.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ser capaz de relajar y trabajar un cuerpo desde su estado anímico y físico. Masajear correctamente con las técnicas
aprendidas en los talleres y/o cursos. Saber cuando no realizar un masaje y derivar al cliente al profesional competente
según patologías asociadas.

MASAJES QUE PUEDES APRENDER

TALLERES (DESDE 3 HORAS - MAX 3 ALUMNOS)





















Relajación
Reflexología
Drenaje Linfático
Aromaterapia
Masaje Deportivo
Descontracturante
Tailandés
Reductivo
Masaje Integral
Masaje Express (silla o camilla)
Bruxismo
Piedras Calientes y Frías
Facial y Craneal
Masaje Niños

$30.000 valor hora x persona
Incluye material de apoyo para las clases
Requisito: Conocimiento básico de anatomía
Certificado de participación, previa aprobación
de examen teórico y práctica de 15 masajes …

CURSOS (DESDE 25 HORAS - MAX 3 ALUMNOS)







Valor Curso x persona $375.000
15 Horas teórico/práctico
10 Horas prácticas - supervisadas
Incluye material de apoyo para las clases
Requisito: Conocimiento intermedio de anatomía
Certificado de participación, previa aprobación
de examen teórico y práctica de 15 masajes …
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