CURSO - MASAJISTA HOLÍSTICO
BIOEMOCIONAL
Impartido por la Asociación Balear de Terapias Naturales
Octubre 2018 a Junio 2019

Que es un Masajista Holístico?
Nuestro objetivo es aportar herramientas,
métodos, técnicas y conocimientos a toda
persona que quiera desarrollar su sensibilidad y
adquirir un conocimiento más profundo de la
naturaleza del cuerpo y como este se relaciona
con las emociones y las energías sutiles.
El asistente al curso a de tener claro que para
poder impartir estás técnicas a otras personas
debe hacer un proceso de integración que consiste en poner en práctica todo lo impartido en
las clases, nosotros podemos caminar junto a los participantes, pero no podemos hacer el
camino.
El proceso de despertar la sensibilidad es igual al de tomar consciencia, por lo que este curso
es mucho más que un encuentro de compartir conocimientos, es un curso de toma de
consciencia, desde el sentir al otro nos sentimos a nosotros mismos.

En el Curso está incluido:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Manual de Anatomía Manual sobre masaje y tratamiento de tejidos
Camilla Plegable (solo 5 primeros) *En pagos al contado
Entrega de material de cada módulo y soportes digitales
Derechos del examen y certificado (Reconocido por la Asociación Balear de Terapias
Naturales).
Pago al contado 1175€ hasta el 20 de septiembre, a partir de esta fecha 1295€ (toda
inscripción que se acomode a este método de pago también obtendrá una camilla de
regalo y matrícula gratis).
Pagos fraccionados Gestión y matrícula 160€
Todas las inscripciones realizadas pasada la fecha del 20 de septiembre se
incrementarán un 20% (ver tablas)
Obsequiamos a las 5 primeras matrículas con una camilla plegable de madera o un
bono de 100€ en cursos o terapias
La certificación como MASAJISTA HOLÍSTICO se entregará al completar todos los
módulos, la entrega de trabajos y aprobar las pruebas pertinentes, todo alumno que
obtenga su certificación pasará a formar parte del cuadro de terapeutas de la
ASOCIACION BALEAR DE TERAPIAS NATURALES.

PARA MATRÍCULAS REALIZADAS ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE
2 cuotas

4 cuotas

6 cuotas

585,00 €

315,00 €

225,00 €

Diciembre
Marzo

Noviembre
Enero
Marzo
Mayo

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

PARA MATRÍCULAS REALIZADAS DESPUÉS DEL 20 DE SEPTIEMBRE
2 cuotas

4 cuotas

6 cuotas

650,00 €

335,00 €

240,00 €

Diciembre
Marzo

Noviembre
Enero
Marzo
Mayo

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

*Las cantidades referidas en las tablas no incluyen gastos de matrícula.
El pago mensual se realiza del 1 al 5 de cada mes

Inicio del curso:
Turno de Tarde: 17 de octubre, Todos los
miércoles y finaliza el 26 de junio en horario de
16.30h a 20.30h
Se realizarán intensivos cada 1er sábado de mes
de 10:00 a 14:00 horas con posibilidad de
extender en horario de tarde. (Algunos talleres
se realizarán durante todo el sábado y fuera de
la fecha del 1º sábado)

Nota importante:
Este curso cuenta con 240 horas presenciales, guiadas e instruidas por profesionales
cualificados, es recomendable si se quiere cumplir lo mínimos para aprobar los exámenes de
cada módulo que cada uno de los asistentes invierta de forma particular el mismo número de
horas en casa, tanto en la práctica de masajes y las otras técnicas manuales, como de las

partes teóricas (en especial anatomía), siendo aconsejable adquirir la bibliografía
recomendada.

Para poder realizar este curso no hay requisitos previos. Cualquier persona puede acceder a
este curso, aunque son recomendables conocimientos mínimos de anatomía.
El objetivo del curso es convertir tu pasión en una profesión, de forma económica y
profesional, ya que proporciona todas las herramientas para ser un buen terapeuta y ofrecer al
cliente, más que un simple masaje, una terapia holística.

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO CON NOSOTROS?
Este curso es único en su formato, buscamos la
integración de varias técnicas (abajo descritas),
tenemos un objetivo claro, que es apoyar a resolver
los conflictos que padecen las personas que pasan por
nuestra consulta. Durante todo el curso vamos a
indagar en profundidad en como el cuerpo somatiza
emociones no expresadas y las va colocando en
diferentes partes del cuerpo, convirtiendo nuestro
cuerpo en un mapa, una hoja de ruta que hemos
vivenciado y no hemos sabido resolver, nuestra misión va ser leer este mapa sobre el cuerpo
de la persona y apoyar el proceso de su propia sanación desde el cuerpo, hacia el campo
emocional hasta el cuerpo energético, a lo largo de curso se van a ir adquiriendo varias
“herramientas” para realizar este trabajo.
Durante el curso va a poder vivenciar este proceso en primera persona, descubriendo y
resolviendo conflictos que puede ser que ni siquiera sabía que estaban ahí, haciendo
consciente información del inconsciente.

CERTIFICACIÓN RECONOCIDA POR LA ASOCIACIÓN BALEAR DE TERAPIAS NATURALES
Todo este tipo de cursos, son formaciones no regladas, ya que no están reconocidas por el
Ministerio de Educación y Ciencia, nuestro curso tiene el reconocimiento de la ASOCIACION
BALEAR DE TERAPIAS NATURALES, una vez terminado el curso o cuando uno se sienta
preparado tiene diferentes salidas profesionales, una sencilla es trabajar en un SPA,
colaboramos directamente con alguno de ellos como el centro BODHANA, SPA PURO BEACH o
en algún centro de masajes, aunque la salida que nosotros recomendamos es crear tu propia
consulta dándose de alta como autónomo mediante el Epígrafe 839 para masajistas (Más
información).

Programa del Curso "masajista holístico"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnica Liberación miofascial / Fascioterapia / Psicoterapia: (información detallada)
Quiromasaje 1º nivel (técnicas de masaje con aceite): (información detallada)
Quiromasaje 2º nivel (técnicas de elongación): (información detallada)
Introducción a la Reflexoterapia Podal (información detallada 02-03/11/2018)
Kineseo Taping (información detallada 01/12/2018)
Introducción al Ayurveda e Iridiologia (información detallada 05/01/2019)
Técnica Metamórfica (información detallada 02/02/2019)
Masaje con Piedras Calientes: (información detallada 02/03/2019)
Gemoterapia: (información detallada 06/04/2019)
Masaje con ventosas o cupping (información detallada 04/05/2019)
Tratamiento con cuencos tibetanos (información detallada 01/06/2019)

ANATOMIA Y FISIOLOGIA
•
•
•
•
•
•

Sistema óseo y muscular
Relación de los sistemas (Endocrino, Digestivo, Nervioso, circulatorio y locomotor)
Relación de la anatomía física con la sutil (chakras y nadis)
Relación de los impactos emocionales sobre el cuerpo
Introducción a consejos dietéticos y fitoterapia
Respuesta del organismo a las diferentes técnicas

PSICOTERAPIA EMOCIONAL

Programa del Curso "Masaje Holístico"
EXAMEN DE CONTENIDOS 12 DE JUNIO EXAMEN PRACTICO 19 DE JUNIO- 28 JUNIO ENTREGA
DE DIPLOMAS O POSIBLES RECUPERACIONES
Para más información nos puedes llamar 607 558 174. whatsApp o info@kalaha.es

TÉCNICA DE LIBERACION MIOFASCIAL O FASCIOTERAPIA
INCIO EN OCTUBRE 2018
Todos los miércoles de 16.30h a 20.30h
Está técnica consiste en liberar el tejido
envolvente de músculos y tendones,
liberando tensiones sobre todo el
sistema óseo, muy especialmente sobre
las articulaciones lo que ayudará a que
éstas no se degasten de forma
acelerada, está técnica ayuda al proceso
de liberación de contracturas y puntos
gatillo, liberando las toxinas acumuladas
en el sistema muscular haciendo que
vayan hacia el torrente sanguíneo,
"hidratando y oxigenando" los tejidos. También es muy recomendable para generar espacios
intervertebrales, pudiendo recuperar hernias discales. Son muchos los beneficios de este
método sobre todo el organismo, al igual que nivel emocional y energético.
Se entrega dossier de Anatomía y Manual de tratamiento de tejidos
(este último sólo a las personas que hacen el curso completo)

TEMARIO:
•
•
•
•
•
•
•

Liberación de la musculatura paravertebral
Liberación del tejido envolvente de los músculos de la espalda
Liberación del tejido envolvente de la musculatura de las extremidades
Liberación de cintura escapular
Liberación del diafragma
Liberación abdominal y la gran maniobra abdominal
Tratamiento facial

DURANTE ESTE MÓDULO SE INCORPORARÁN: TEMAS DE ANATOMIA Y FISIOLOGÍA.
Al finalizar esté módulo se deberá entregar un trabajo que el instructor indicará

1º NIVEL QUIROMASAJE: Técnicas de masaje y Anatomía
Físico Energética I
INICIO ENERO 2019
Todos los miércoles de 16.30h a 20.30h.

TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Indicaciones previas al masaje:
Aspectos a tener en cuenta antes de realizar un masaje (higiene y acondicionamiento)
Lectura corporal, rellenar ficha
Precalentamiento de manos y muñeca y la postura en el masaje
Tipos de piel y que aceite utilizar según la dosha
Contraindicaciones del tratamiento
Efectos sobre el organismo
Efectos a nivel emocional y energético
Lecturas térmicas
Metodología del masaje y manipulaciones
Tipos de masajes (sedante, descontracturante, relajante...)
Tratamiento de contracturas, métodos de descompresión muscular
Manipulaciones de masaje con aceite:
Fricciones Contrariadas
Pases magnéticos de relajación
Vaciado venoso
Tipos de Amasamiento
Pinza rodada
Tipos de Percusiones
o Cachete
o Palmar
o Pases sedantes
Fricciones
Rodamiento muscular
Tecleteos
Bombeos
Vibraciones
Diagrama de Movilizaciones

o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Flexión
Extensión
Rotación
Lateralización
Circunducción
Abducción
Aducción
Supinación
Pronación

Masaje específicos
o Masaje de espalda
o Masaje de Piernas y pies
o Masaje de brazos y manos
o Masaje de abdomen
o Masaje facial
o Masaje Sedante
o Masaje Descontracturante
o Masaje Deportivo

DURANTE ESTE MÓDULO SE INCORPORARÁN: TEMAS DE ANATOMIA Y FISIOLOGÍA.
Al finalizar esté módulo se deberá entregar un trabajo que el instructor indicará

2º NIVEL QUIROMASAJE: Manipulaciones pasivo resistivas y
Anatomía Físico Energética II
INICIO EN MAYO
Todos los miércoles de 16.30h a 20.30h.
Para utilizar está técnica es importante tener ciertos conocimientos de anatomía, que vamos a
ir impartiendo durante todo el curso. Es método de trabajo consiste en llevar al músculo a su
punto de elongación "punto de tensión" para cansarlo y poder liberar la tensión acumulada,
tiene beneficios directos sobre todo el sistema locomotor, cualquier persona que pasa por esta
técnica gana aproximadamente un 20% de flexibilidad en los músculos trabajados.

TEMARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testeo y Elastificación pasivo resistivas de las cadenas musculares
Trabajo específico sobre piernas y pies:
Tendones de los dedos, ángulos de movilidad, forma de la pisada, corrección postural.
Elastificación de gemelos, sóleos, Isquiotibiales, Cuadriceps, abductores...
Trabajo específico de caderas:
Ángulo de movilidad, lesiones, corrección postural, equilibrio
Rotadores internos y externos de cadera, trabajo sobre glúteos y suelo pélvico
Inhibición del piramidal y falsa ciática.
Somatizaciones psicoemocionales en las piernas, caderas y pelvis, la conexión con
nuestros ancestros.
Lesiones lumbares y cadenas musculares afectadas:
Corrección postural, tratamiento específico para hernias,
Psoas Iliaco (inhibicion)
Cuadrado Lumbar
Iliocostales
Dorsales
Inhibición del diafragma
Somatizaciones psicoemocionales en las vértebras lumbares
Testeo y Elastificación pasivo resistivas de las cadenas musculares:
Pectorales
Serratos
Trapecios
Esternocleidomastoideo
Escaleno
Somatizaciones psicoemocionales en las vértebras Dorsales y Cervicales

•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de articulaciones
Tobillos
Rodillas
Caderas
Escapulas
Manipulaciones cervicales
Auto-elongaciones

ANATOMIA FISICO ENERGÉTICA

Esta asignatura siempre estará orientada a los efectos que las diferentes terapias producen
sobre nuestro cuerpo, y buscar el origen del desequilibrio Sistema Respiratorio y la respiración
Sistema Locomotor (Óseo, articulaciones, cadenas musculares, columna vertebral (Tipos de
vertebras, cifosis y lordosis, lesiones y patologías comunes Sistema nervioso (SNC, principales
nervios, meninges, sistema simpático / parasimpatico)Sistema Digestivo Sistema Endocrino
(Función de las Glándulas)Sistema LinfáticoRelación de los diferentes sistemas con cada uno de
los chakras Canales principales energéticos o nadis, Impacto de las emociones en los diferentes
sistemas según el Dr Hammer (somatizaciones)

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA REFLEXOLOGIA PODAL
Viernes 3 de noviembre de 16.30h a 20.30h y sábado 4 de 10.30h a 14h y de 16h a 20h Aportación 150€

Historia de la Reflexología Podal
En 1913, el médico estadounidense William Fitzgerald comenzó a investigar la reflexología
siendo médico jefe del departamento de otorrinolaringología del Hospital St. Francis de
Connecticut (Estados Unidos). Publicó sus ideas ―junto con el Dr. E. F. Bowers― en un libro
titulado Zone Therapie (‘terapia de zonas’), en 1917. Fitzgerald estaba interesado en la
hipótesis de la acupuntura, que sostiene que el cuerpo humano se halla atravesado, en sentido
longitudinal, por diez meridianos, que lo dividen en otras tantas zonas, cada una de ellas
ocupada por determinados órganos cuyo «reflejo» se encuentra en los pies y las manos. Otro
médico, el Dr. Joseph Shelby Riley ―que también desarrollaba esta práctica― hizo los
diagramas y detalló los dibujos y la localización de los puntos reflejos en los pies.

El Dr. Riley entabló conversación con la masajista estadounidense Eunice Ingham. Ingham
abandonó su trabajo en el hospital para dedicarse por completo a la reflexología. Escribió
varios libros, entre ellos Historias que los pies podrían contar, y confeccionó el primer mapa
reflexológico con las correspondencias entre los órganos y las distintas zonas en la planta de
los pies...

Puntos que vamos a tratar en este curso:
- Origen e Historia de la técnica de puntos reflejos
- Anatomía del pie
- Tipologías de pie
- Personalidades según la forma del pie
- Puntos de apoyo de la zona plantar e impactos en la espalda
- Normas de higiene y acondicionamiento de lugar de trabajo

- Calentamiento de manos y dedos del terapeuta
- Introducción a la técnica de zonas reflejas
- Calentamiento del pie
- Mapa de zonas reflejas
- Protocolo de tratamiento
- Tratamiento reflejo de la columna y zona paravertebral
- Tratamiento reflejo de la cabeza y sus órganos internos
- Tratamiento reflejo del sistema respiratorio y cardiovascular
- Tratamiento reflejo del sistema digestivo
- Tratamiento reflejo del sistema urinario
- Tratamiento reflejo del sistema linfático y endocrino
- Chakras en los pies y activación
- Enlace de conflictos emocionales con los puntos reflejos
- Entrega de pautas a nuestro cliente para resolución de su conflicto.

KINESIO TAPING O VENDAJE NEUROMUSCULAR
Sábado 1 de Diciembre de 10h a 15h. Aportación 50€

El Kinesio Taping consiste en aplicar tiras de colores sobre la piel para aliviar los dolores
musculares o mejorar una lesión, esta técnica es utilizada desde hace tiempo por un gran
número de deportistas y en consultas de fisioterapia. Este método nació en Japón hace más de
tres décadas y que cada vez es más popular
Estos vendajes se utilización para complementar las técnicas de tratamiento como el masaje,
la fisioterapia, la terapia manual, el drenaje linfático o las terapias neurológicas.

EFECTOS DEL KINESIO-TAPE
Mejora de la función muscular: colocando la
venda elástica de una forma determinada se
provoca un estímulo tonificante o relajante.
Así se influye positivamente en la
coordinación muscular estática o dinámica.
Activación del sistema linfático: en problemas
de acumulación de líquido linfático,
hematomas o derrames, el método kinesiotape acelera la circulación linfática gracias a la reducción por presión de los tejidos obteniendo
de este modo regeneración mucho más rápida.
Activación del sistema analgésico endógeno: mediante la estimulación de los
mecanorreceptores se activa el sistema de eliminación del dolor propio del organismo.
Apoyo a las articulaciones: gracias a la estimulación de los propioceptores se consigue una
mejor “sensación de movilidad” de las articulaciones. Para aumentar la estabilidad pasiva de
las articulaciones, se aplica técnicas ligamentarias.

COLOR DEL VENDAJE
Los colores cálidos concentran temperatura y los fríos la dispersan. Básicamente los colores
más utilizados son el rojo/fucsia, el azul, el negro y el de color carne/beige. Según el tipo de
tratamiento utilizaremos:
Rojo/fucsia y el negro en las lesiones musculares.
Negro y azul en las ligamentosas.
Azul en las inflamatorias o linfáticas.
Carne/beige cuando no queremos influir con el color.

CONTRAINDICACIONES
Desconocimiento de la técnica de empleo y de sus indicaciones.
Colocación encima de heridas abiertas.
Personas con trombosis o riesgo de padecerlas
pues la venda estimula la circulación y podría
provocar el desprendimiento de algún trombo.
También está contraindicado en edemas dinámicos
generales provocados por motivos cardíacos o
renales.
Después de traumatismos severos sin exploración
y diagnóstico médico previo.
En pacientes diabéticos no se debe colocar encima
de la piel donde normalmente se pinchan la
insulina pues está en estudio de comprobación un
efecto de aumento en su consumo.
Pacientes alérgicos a materiales adhesivos o que
han creado una resistencia por parte de su piel a
este tipo de materiales.
Regiones de piel donde ya haya sido colocado algún otro vendaje previamente y la zona esté
todavía irritada.
Las embarazadas presentan una contraindicación relativa. Deberíamos tener en cuenta las
relaciones segméntales con el útero y anexos.
Pacientes con metástasis o dudas de padecerlas.

INTRODUCCION AL AYURVEDA IRIDIOLOGIA
Sábado 5 de enero de 10h a 15h

¿Qué es el Ayurveda?
Ayúrveda es un sistema de medicina tradicional originado en
India que, junto con la medicina tradicional china, es uno de los
sistemas médicos más antiguos que se conocen, ya que data de
hace
más
de
5.000
años.
En
términos
sánscritos, ayúrveda significa ciencia o conocimiento de la
vida, término heredado de los antiguos rishis védicos, que
fueron hombres y mujeres que alcanzaron hace varios miles de
años el autoconocimiento a través de la meditación y otras
prácticas encaminadas a equilibrar la mente y el espíritu, y
sobre todo, a integrar la naturaleza individual con la Naturaleza
misma en los distintos planos de la existencia.
El ayúrveda difiere en todo de la medicina convencional que
nosotros conocemos en occidente, ya que aborda la salud desde un punto de vista holístico,
integral, personalizado, espiritual y filosófico, y no desde una visión molecular, mecanicista,
científica o fragmentada en especializaciones que es lo que nosotros vivimos en nuestra
industrializada y supuestamente avanzada civilización.

Temario
•
•
•

•
•

Ayurveda: Origen y filosofía
Doshas (tipos de personas)
Test para averiguar tus doshas
o Aspectos Kapha
o Aspectos Pitta
o Aspectos Vata
Recomendaciones según las doshas las tres tipologías (doshas)
Métodos de limpieza

Introducción a la Iridología

Qué es la iridología?
La iridología es la ciencia que estudia a las personas a través del iris, una forma holística de
entender al ser humano que nos habla tanto de su camino espiritual como de sus patrones
genéticos. Nada en el iris está dispuesto al azar; por el contrario, los ojos revelan una gran
información sobre sus propietarios a través de los colores, formas y patrones que contienen.
Para los iridólogos, a través del iris es posible observar de qué manera la persona se relaciona
con el mundo, cómo se expresa, cómo aprende y qué tipo de compañías le atraen. Asimismo,
el iris muestra la pauta de la transferencia genética de rasgos físicos y comportamientos de
generación en generación, con lo que es posible comprender los rasgos y habilidades
específicas que un niño ha recibido de su padre y su madre.

TEMARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía del Ojo
Origen de la Iridología
El ojo "un órgano sensitivo, el espejo del Alma"
Mapa del ojo
Diferencias en el iris
Casos concretos
Diagnósticos de aproximación
Consejos prácticos para el paciente

TÉCNICA METAMÓRFICA (TRANSFORMACIÓN) DESPIERTA TODO TU
POTENCIAL
Sábado 2 de Febrero de 10.30h a 19h
Imparte: Mariela Salazar
Aportación: 100€

Método sencillo eficaz y muy profundo, en pies manos
y cabeza donde se encuentran los puntos los puntos
reflejos de la columna vertebral activando nuestra
energía vital
Date la oportunidad de conectar con tu interior y
realizar cambios profundos por medio de la Técnica
Metamórfica.
La Técnica Metamórfica o Metamorfosis, nos ofrece una manera nueva y fascinante de ver la
vida y nos ofrece conjuntamente la posibilidad de transformarla.
Esta técnica nos permitirá desarrollar nuestro mejor potencial, enfocándose en lo que somos
actualmente y en lo que podemos llegar a ser en base a nuestra esencia.
Aprenderás la herramienta necesaria para la aplicación de la técnica Metamórfica, por lo que
el alumno queda capacitado para conceder a otras personas y para comprender el proceso en
ellos mismos.
Al aplicar la técnica, se va activando nuestra energía vital interna la cual posee una inteligencia
propia e innata, accediendo a nuestros patrones concebidos desde el momento de nuestra
Concepción. La técnica permite la trasformación hacia una nueva actitud y hacia la generación
de nuevos patrones energéticos, los cuales nos permiten recuperar nuestra salud, equilibrio y
conexión con nuestra propia esencia.
Es una técnica muy sutil, pero de gran eficiencia permitiendo dar paso al proceso de
transformación y la generación de nuevos patrones energéticos a nivel físico, mental,
emocional y espiritual.

INDICADO PARA:
Embarazadas antes durante y post-parto
Bebés y niños Ancianos,
Problemas emocionales como depresión, estrés, falta de
autoestima, inseguridad, obsesiones, crisis de pánico, apego
etc…
síndrome de Down, autismo, hiperactividad, autismo, etc...
- Adiciones tales como comida, alcohol, tabaco, etc...
- Trastornos del sueño e insomnio
- Problemas respiratorios, síndromes alérgicos y asma.

- Cefaleas, migrañas y dolores en general.
- Enfermedades terminales.
- Desórdenes infantiles de cualquier índole, ya sean físicos o emocionales.
Conecta o Beneficios de la Técnica Metamórfica. Oportunidad de transformar y crear una
nueva experiencia.
Produce relajación, paz interior se activa nuestra energía vital, acompañada de bienestar físico
y emocional.
Cambios en forma de vivir y disfrutar la vida.
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
info@kalaha.es Telf. : 605051661 (Mariela) www.kalaha.es
RECOMENDACIONES: Traer ropa cómoda y bloc de notas.

CURSO MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES
Sábado 2 de Marzo de 10h a 14h y de 16h a 18h
Aportación 120€
La "stone teraphy" se inspira en las disciplinas
orientales, según las cuales están situados siete
chakras a lo largo del canal central del cuerpo;
centros de la energía vital, que se corresponde
con varios órganos. El masaje con piedras
calientes y frías no es nuevo. Desde hace
muchos años, tanto la cultura China, como la de
los indios americanos, utilizaban las piedras
calientes para dar masaje y aliviar dolencias.
Desde los puntos chakra, la energía es distribuida a todo el organismo, gracias a los numerosos
canales energéticos que lo atraviesan y que están unidos a ellos.

Concentrarse sobre los chakra ayuda, por lo tanto, a regular el flujo energético en el cuerpo
(demasiada energía en círculo o demasiado poca puede crear trastornos) . Precisamente, con
esta finalidad, durante la "stone teraphy". las piedras calientes se disponen sobre los chakra y,
a continuación, se procede a la "apertura" y el "cierre" energéticos y a la conexión, también
energética, de los miembros superiores e inferiores.

TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El método
Efectos y Contraindicaciones
Manipulaciones y colocación de las piedras
Técnica sobre las piernas
Técnicas sobre abdomen y pecho
Técnicas faciales
Técnicas Espalda
Tratamientos específicos Frío/Calor
Activación de chakras
Combinación con cristales y gemas
Equilibrado energético

GEMOTERAPIA y SONIDO
Sábado 6 de Abril de 10h a 16h
Aportación 55€

El objetivo de este taller es aportar una herramienta de equilibrado
energético tanto para posibles terapeutas como para hacerse
autotratamiento o para utilizarlo con las personas que están cerca
de nosotros. La propuesta es muy sencilla, aprender a manejar
minerales para ayudar al cuerpo a recuperar su armonía, para ello
también nos ayudaremos el toning para activar los cristales
mediante el canto de mantras, sonidos guturales y armónicos. Y
como no todos los asistentes participan durante la jornada de
terapias por lo que vale la pena participar solo por el hecho de
llevarse este regalo de tratamiento.

Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El método
Tipos de Gemas
Tratamientos específicos
Gemas y Chakras
Diagnóstico Energético
Limpieza Energética
Equilibrado con gemas y sonido
Activación de chakras
Sellado de Chakras

MASAJE CON VENTOSAS O CUPPING
Sábado 4 de Mayo de 10h a 15h, Aportación 50€.
El Cupping o Terapia con Ventosas es
una terapia increíblemente antigua y
universal, que se expandió ya desde
muy temprano por las distintas
culturas.
En las primitivas prácticas chamánicas,
ya se aplicaban las ventosas con el fin
de succionar el espíritu causante de la
enfermedad del cuerpo.
Sellos médicos encontrados en Mesopotamia que datan de 3300 a.C. confirman el uso de las
ventosas con finalidad médica. En Egipto, papiros que se remontan a2200 a.C. ofrecen también
indicaciones de su aplicación, y en la India el escrito más antiguo Ayurveda, que data del
año1500 a.C., hace también referencia a la práctica médica con ventosas.
En Grecia, Hipócrates (400 a.C) fue quien dejó las primeras indicaciones detalladas de la
utilización de esta terapia y posteriormente médicos como Paracelso o Galeno consolidaron
esta técnica en textos médicos.
De los griegos y los romanos, pasando por los Alejandrinos y los bizantinos, la terapia del
cupping llegó a los países árabes, donde se consolidó con el nombre de Hijama. En China, el
primer escrito de la historia del cupping es del año 280 d.C. si bien, se sabe que su práctica se
remonta a más de 3000 años. De hecho, el Cupping es conocido mayoritariamente como una
práctica procedente de la Medicina China.
Los beneficios de la Terapia del Cupping o Ventosas son:
•

Equilibrar el organismo

•

Desintoxicación de

•

l acumulo de impurezas

•

Trabajar contracturas

•

Es relajante, analgésico y antiinflamatorio

•

Trabaja a nivel energético

•

Incide en los puntos reflejos orgánicos

•

Realiza una acción sobre los sistemas circulatorio, linfático y nervioso

•

Estimula el metabolismo y las defensas

•

Fortalece los tendones

•

Es coadyuvante en tratamientos anticelulíticos

•

Ayuda a eliminar el exceso de grasa

•

Útil en tratamientos antiarrugas faciales

•

Mejora los desórdenes del sistema digestivo

•

Reduce los síntomas de alergia, fatiga crónica y fibromialgia.

•

Ayuda a eliminar la retención de líquidos

•

Fomenta la absorción de edemas

Como en todo tipo de terapias habrán de
tenerse en cuenta las contraindicaciones
personales que pueden impedir o desaconsejar
recibir un masaje con ventosas.
Fundamentalmente son:
estados febriles, embriaguez, hemofilia y
propensión a padecer hemorragias.
En el caso de hallarse embarazada, hay que
advertirlo con anterioridad pues, hay
determinados puntos en los cuales no se podrán
aplicar las ventosas.
Para poder asistir al curso es casi imprescindible tener un kit de ventosas.

TALLER DE CUENCOS TIBETANOS y CANTO DE MANTRAS
"El poder curativo del Sonido"
Sábado 1 de Junio 10.30h a 18.30h
Aportación 150€
Reserva tu plaza en el Tf 607 558 174 También por Whatssap
info@kalaha.es más info en www.kalaha.es
Este taller está indicado para todo tipo de personas, aunque es muy recomendable para
masajistas, terapeutas, y personas que trabajen con la energía, y quieran adquirir una
herramienta perfecta de tratamiento holístico.
Mediante este taller obtendrás el
conocimiento necesario para realizar
un testeo del campo energético y
realizar un diagnóstico correcto,
mediante el cual basarte al hacer el
tratamiento de las zonas afectadas,
desbloquear y activar chakras, liberar
emociones retenidas, soltar tensiones
y contracturas. La vibración y sonido
de los cuencos entra en resonancia
liberando a las células de patrones
viejos y arcaicos, liberando mucha
energía retenida que será conducida a la autosanación. También recomiendo este taller para
personas que le quieren dar una utilidad más amplia a su cuenco personal o simplemente se
quieren relajar aprendiendo o recibiendo un masaje con cuencos tibetanos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El taller consistirá:
Presentación
Qué es el sonido?
Qué es el silencio?
Los efectos del sonido
Sentir el sonido.
El chakra Vishuda, fuente ilimitada de creación
Trabajo con la voz
Pratyahara ~ Meditación y el sonido interno
Introducción a los Mantras
OM, el sonido creador
Om namaha, (las invocaciones)
Los mantras de Surya
Gayatri Mantra
Pranayama el Arte de respirar.
Introducción a los cuencos tibetanos
Origen de los cuencos tibetanos
Como elegir tu cuenco personal

•
•

•

•

Aprendiendo a tocar los cuencos
Utilidades de los cuencos tibetanos
Sanando tu entorno (limpieza energética con cuencos)
Autotratamiento y BijaMantras
Testeo de bloqueos
Tratamiento con crotalos
Sanación y equilibrado de los cuerpos etéricos
Activación de chakras
Tratamiento de fascias y musculatura para-vertebral
Tratamiento y masaje energético.
Meditación escuchando el sonido interno
Pranayama Purificador (Kriya Kapalabati)
Masaje Energético (continuación)
Círculo de sanación
Canto de Mantras
Cierre.

*Que debo traer
1 - 1 Una botella de agua
2 - Todos los objetos que quieras cargar (Objetos personales, cuarzos...)
3- Ropa cómoda, preferiblemente de color blanca o clara.
4- Si tienes cuencos u otro instrumento tráelos

