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QUIROMASAJE NIVEL II

En este curso aprenderás a valerte por ti mismo en una 
consulta de masajista. Conocerás el arte de la entrevista y 
la exploración, a realizar un diagnóstico de trabajo y cómo 
diseñar un plan para afrontar con éxito cada uno de los 
casos. Te entrenarás con técnicas especiales de masaje 
y conocerás los protocolos de trabajo de los principales 
motivos de consulta.

Técnicas especiales

•	 Lectura Corporal.
•	 Fisiología del Estiramiento y Estiramientos avanzados.
•	 Trabajo Miofascial básico.
•	 Puntos Gatillo.
•	 Inhibición Muscular.
•	 BioFeedBack
•	 Moxas chinas.
•	 Crioterapia, Termoterapia. Técnica CRICERI.
•	 Cataplasmas (Goma-Guar y Arcilla).
•	 Ventosas Chinas.
•	 Homeopatía en lesiones deportivas.
•	 Masaje del doctor Cyriax .
•	 Fisiología organica y circulatoria
•	 Vendaje funcional e introducción al kinesiotape.

Herramientas Avanzadas

•	 Herramientas de Polaridad.
•	 Herramientas	de	Reflexologia	Podal.
•	 Herramientas de Biomecanica 
•	 Herramientas	Neurofisiologicas
•	 Herramientas de Kinesiologia.
•	 Herramientas para el control del Estrés con Aromaterapia. 

Horarios
 Mañanas de 10 a 13 horas
 Tardes de 16 a 19 horas
 Noches de 19 a 22 horas.
Precio
 Inscripción. 100 €
 Mensualidades de 99 €/mes (10 cuotas)

Te damos la Bienvenida!!

Al Inscribirte en el curso y pagar tu cuota de inscripción te 
obsequiamos con un pack de material, para que puedas 
realizar tu formación en las mejores condiciones desde el 
primer momento.

El pack incluye:
•	 Manual de Trabajo
•	 Una ventosa
•	 Moxas
•	 Material de Vendaje
•	 Camiseta de Segundo Nivel
•	 Mochila para traer todo el material a Clase.

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

El objetivo de este curso es que los quiromasajistas formados 
en el primer nivel (relajante y deportivo), adquieran las 
competencias necesarias para trabajar de forma profesional 
y ayudar a sus clientes a conseguir un elevado estado de 
Bienestar Corporal. De interés para los profesionales de la 
salud e interesados en realizar terapias complementarias 
en su profesión. Para quien desee seguir una formación 
coherente en quiromasaje y experimentar su aplicación.

EL CURSO

La duración del curso es de aproximadamente unas 220 
horas (aparte de tus sesiones obligatorias):
•	 132 horas de clase presencial, en las que aprenderás 

gradualmente la anatomía y realizaras las prácticas de 
masaje

•	 40 horas de sesiones obligatorias individuales
•	 Más de 80 horas de formación virtual
•	 Exámenes Teóricos
•	 Examen Práctico

En este curso vas a aprender de forma técnicas avanzadas, 
provenientes de distintas disciplinas de las terapias naturales, 
que te van a capacitar e incrementar tus competencias 
como terapeuta manual, a unos niveles que realmente te 
sorprenderán y además de una forma totalmente segura, 
para poder ayudar a recuperar el bienestar corporal en 
patologias tan diferentes como:

Lesiones musculares Hemiplejias

Lesiones tendinosas Varices

Lesiones oseas Fibromialgia

Lesiones ligamentosas y 
articulares

Hernias Discales y 
Escoliosis

Descompensación de pelvis Hemiplegias

,	y	muchas	cosas	más	que	te	van	a	definir	las	bases	de	tu	
futuro como profesional de las terapias manuales.


