
REFLEXOLOGÍA THAI

 15 hrs. Prácticas

 13 técnicas del calentamiento del pie.

 36 puntos de reflexología, presión y arrastre.

 Se realiza con palito de madera.

 Secuencia completa (1hr de masaje).

OBJETIVO
Lograr una relajación profunda en el receptor y contribuir a restablecer el equilibrio del cuerpo, tanto  
físico, mental y espiritual, mantener la buena salud y bienestar general.

Fecha: 4, 5, 6 de Agosto 

Incluye: Manual y herramienta de trabajo.

Matricula: $50.000.- (reserva cupo). *Sin devolución*

Valor curso $195.000.-

Formas de pago: Efectivo, Transferencia y cheque documentar en dos la mitad del curso al día  
y a 30 días. 

SE ENTREGA DOBLE CERTIFICACION 

• ESCUEL A FLOR DE CH AÑ AR  WWW.FLORDECH AÑ AR.CL

• CERTIFCADO  INTERNACIONAL  POR  LA  ESCUELA  TMC  SCHOOL  DE  
TAILANDIA www.tmcschool .com    -  TAMTHAI .CL

http://www.tmcschool.com/


MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS

 30 hrs. Practicas.

 156 técnicas, puntos de presiones, estiramientos y elongaciones.

 Secuencia cuerpo completo. (2hrs. Aprox de masaje).

 Se realiza sobre una colchoneta.

BENEFICIOS

Beneficios en el cuerpo, mente y espíritu: ayuda al sistema del cuerpo humano, induce la relajación y 
reduce el stress, logra un mejor fluir de nuestra energía de vida.

El  Masaje  Tailandés tiene  un  propósito  principalmente terapéutico.  su premisa  básica  es  que las  
enfermedades o problemas de salud se vean aliviados. sin embargo, esto no significa que la persona 
se descuide algún tratamiento específico dado previamente por algún especialista de la salud, pero se 
verá beneficiado en que el  masaje ayudará al  receptor a recuperar y mantener una buena salud, 
además de ayudar a su calidad de vida.

Fechas curso 1:  24, 25, 27, 31 de Julio  1 y 3 de Agosto

Fechas curso 2:  28, 29, 30 de  Julio  4, 5 y 6 de Agosto

Incluye: Manual.

Matricula: $50.000.- (reserva cupo). *Sin devolución*

Valor curso $295.000.-

Formas de pago: Efectivo, Transferencia y cheque documentar en dos la mitad del curso al día  
y a 30 días. 

SE ENTREGA DOBLE CERTIFICACION 

• ESCUEL A FLOR DE CH AÑ AR  WWW.FLORDECH AÑ AR.CL

• CERTIFC ADO  INTERN ACION AL  POR  L A  ESCUEL A  TMC  SCHOOL  DE 
TAIL ANDI A www. tmcschoo l .com   -  TAMTHAI .CL

http://www.tmcschool.com/

	REFLEXOLOGÍA THAI
	MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS

