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MASTER EN QUIROMASAJE

En este curso aprenderás a trabajar con la parte más 
importante (postural y estructuralmente hablando) del cuerpo 
humano: la columna vertebral.
Desde una perspectiva no manipulativa de esta, aprenderás 
a “leer” la columna y la postura, indentificar sus desequilibrios 
y con técnicas musculares y energéticas ayudar a que el 
raquis vuelva a disfrutar de su posición de equilibrio y salud, 
sin necesidad de usar técnicas duras, con total seguridad y 
alta eficacia.

Temario

• Lectura Corporal estatica y en movimiento (lineas de 
Tensión)

• Lectura manual completa de todo el raquis (Cervical, 
Dorsal, Lumbar, Sacro y Coccigeo).

• Analisis de los posibles desequilibrios vertebrales
• Trabajo sobre bloqueos vertebrales con:

• Estiramientos 
• Kinesiologia
• Reflexología podal
• Miofascial
• Masaje
• Polaridad
• CraneoSacral
• Meridianos
• Categorias Pélvicas
• y más .....

• Profundización en Miofascial
• Introducción a la Radioteraperia.
• Fisiologia y Neurología.
• Sistema Endocrino
• Relación entre las vertebras y el sistema nervioso, para 

conocer vertebra a vertebra con que parte del cuerpo 
se relaciona y donde pueden aparecer patologias 
relacionadas con una alteración vertebral concreta.

Además podéis repetir las clases sin costo alguno, la única 
condición es tener espacio en el aula.

Este es un curso mayormente práctico, en el que vamos 
a entrenar en profundidad nuestras manos, para que a 
través de ellas podamos interpretar que esta ocurriendo 
con el raquis de nuestro cliente, y así, sin necesidad de 
radiografias, podamos localizar las zonas de bloqueo y 
de falta de movilidad. Este es un trabajo que nos llevará 
todo el curso, y a medida que nuestras manos sean más 
hábiles, más sabias, os llevaremos de la mano a aprender 
técnicas muy poderosas para facilitar que la columna vuelva 
al equilibrio, y conseguir un trabajo completo, profesional y 
competente por parte del alumno.

EL CURSO

La duración del curso es de aproximadamente unas 242 
horas (aparte de tus sesiones obligatorias):
• 132 horas de clase presencial, 100% prácticas, en las 

que aprenderás a localizar, identificar y analizar todas 
y cada una de las vertebras corporales, así como las 
técnicas de quiromasaje y energéticas para ayudarlas a 
volver al equilibrio.

• 40 horas de sesiones obligatorias individuales que 
realizarás en parte por tu cuenta, y por otra en eventos 
en los que participa el Centre JORDI, como puede 
ser la feria Biocultura de Valencia, en la que tenemos 
presencia desde hace 3 años.

• Más de 110 horas de formación virtual, en las que 
aprenderás los fundamentos de:

• Miofascial
• Neurologia, Endocrinologia y Radiología
• Relación de vertebras con sus zonas de afectación
• y más....

• Exámenes Teóricos, que realizarás en tu casa a través 
del aula virtual

• Examen Práctico, que se realiza en el centro, junto con 
un compañero, donde demostrarás tu competencia en 
las técnicas y filosofia del curso.

Horarios
 Mañanas de 10 a 13 horas
 Tardes de 16 a 19 horas
Precio
 Inscripción. 100 €
 Mensualidades de 110 €/mes (10 cuotas)

Este curso tiene Prerequisitos: Para poder realizar este 
curso, será necesario haber cursado el segundo nivel de 
quiromasaje del Centre JORDI. Para alumnos formados en 
otras escuelas se os propondrán soluciones de formación 
complementaria por parte del Director de Formación del 


