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Masaje Básico / Familiar

La experiencia nos ha demostrado que el masaje ayuda a 
mantener un buen nivel de salud y es el mejor remedio para 
muchas dolencias y desequilibrios. En todos los casos tiene un 
efecto rejuvenecedor y revitalizante palpable. Para las perso-
nas que, por naturaleza, somos especialmente sensibles a las 
experiencias de la vida, que vivimos la vida “ a flor de piel ” en 
nuestra relación diaria con el entorno (ambiente familiar o labo-
ral) y nosotros mismos (recuerdos, pensamientos, fantasías, 
proyectos), las tensiones emocionales agradables van acom-
pañadas de sensaciones de expansión, felicidad, y bienestar. 
En cambio las desagradables son nudos en diferentes partes 
del cuerpo cargados de miedo, dolor y tensión muscular.
El masaje,  puede ser un gran alivio de  estas  tensiones.. y 
que mejor recibirlo de seres queridos....

EL TEMARIO

Teorico
• Materiales y posiciones

• Partes básicas del cuerpo (huesos, cartílagos, 
articulaciones..)

• Musculatura de las piernas, pélvica, espalda, cuello, 
brazo, torácica y respiratoria

Práctico
• Masaje en piernas.

• Masaje en pies.

• Masaje de espalda.

• Masaje de hombros y brazos.

• Masaje abdominal.

• Masaje facial.

• Masaje: Neurosedante, Relajante, Activador.

• Masaje de con aromaterapia.

• Masaje en suelo, en silla, sobre la ropa.

• Masaje para embarazadas.

• Masaje para bebés.

• Masaje para gente mayor.

EL CURSO

La duración del curso es de 36 horas que se realiza en una 
clase semana, o bien por las mañanas o bien por las tardes, 
de tres horas, en las que veremos un poco de teoria y en la 
que practicaremos los distintos protocolos de masaje.

Horarios
 Mañanas de 10 a 13 horas ó
 Tardes de 16 a 19 horas
Precio
 Inscripción. 30 €
 Mensualidades de 80 €/mes (3 cuotas)

Queremos y necesitamos que nuestra pareja esté bien, 
porque si no tampoco nosotros nos sentiremos a gusto. 
Intentamos hacer algo para ayudar. La mayoría de las veces 
es suficiente con escuchar atentamente lo que necesita 
decir, pero si después consiente en recibir un masaje 
puede liberarse del estrés y recuperar la calma. El masaje 
es un regalo mutuo que hace la relación mas divertida y 
apasionada, es una fuente de autoestima y una forma de 
expresar interés, cariño, y respeto a la nuestra pareja.

Muchas personas que asisten a este curso descubren 
que tienen una habilidad especial para el masaje, otros 
simplemente se sienten bien dando masaje, y la mayoría 
de las veces dicen que las dos cosas a la vez. Por esto es 
normal que muchos decidan profundizar y aprender más 
cosas del masaje. El masaje ha evolucionado mucho en 
los últimos treinta años, pero lo que más ha enriquecido 
este arte es el esfuerzo por explicar porqué tiene ese efecto 
revitalizador. También el interés por mejorar las técnicas, 
haciéndolas más suaves y eficaces.

OBJETIVOS DE ESTE CURSO

Aprender a dar masaje con seguridad y eficacia en la relación 
familiar, de amistad o de pareja. Practicar las maniobras 
fundamentales de masaje Conocer el ritmo, la presión y 
secuencia del masaje para diferentes estados corporales 
y emocionales. Practicar el masaje en camilla, silla o en el 
suelo.

METODO DE APRENDIZAJE

Es un curso práctico en el que no es necesario unos 
conocimientos previos de anatomía o fisiología. 
Las prácticas se realizan entre los asistentes.


