
  

Curso ProfesionalCurso Profesional

THAI FOOTTHAI FOOT
MASAJE TAILANDÉS DE PIES

Sábados 
12 y 26

 de Noviembre
(de 10:00 a 20:00)

“Una de las más 
completas y 

potentes técnicas 
de masaje”

MODALIDAD PRESENCIAL



  

¿QUÉ ES EL MASAJE THAI FOOT?¿QUÉ ES EL MASAJE THAI FOOT?
THAI FOOT es un masaje único y exclusivo de la medicina 

tailandesa. Basado al igual que otras medicinas como la china, 
tibetana, japonesa o ayurvédica en el concepto energético de la 
salud de nuestro cuerpo, ofrece técnicas, canales energéticos y 
puntos a tratar exclusivos en esta terapia.

Está considerado un “masaje total”, ya que su aplicación, 
aunque se realiza desde los pies hasta las rodillas, tiene su 
efecto sobre todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo a 
través de esos canales energéticos, denominados líneas Sen en 
la Medicina Tradicional Tailandesa.

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE DE OTROS¿QUÉ LO HACE DIFERENTE DE OTROS
  MASAJES DE PIES?MASAJES DE PIES?

El masaje THAI FOOT tiene una secuencia establecida que 
no busca un efecto sobre un órgano o parte específica del 
cuerpo o el tratar una dolencia concreta del paciente. A 
diferencia de otro tipo de terapias que utilizan mapas de los pies 
donde ubican zonas que tienen su reflejo nervioso en 
determinadas partes del cuerpo, el masaje thai foot, a través de 
las líneas Sen y puntos energéticos concretos, restablece el flujo 
energético correcto a todos los órganos y sistemas, 
restableciendo el equilibrio y por tanto la salud general y de 
esas dolencias que se manifiestan como síntomas del 
desequilibrio en el cuerpo. Además activa los procesos de 
eliminación de toxinas del cuerpo y por supuesto, tiene efectos 
locales en la mejora de la circulación sanguínea y linfática de 
pies y piernas ( donde se inicia la salud de nuestro cuerpo ).

¿PARA QUÉ ME PREPARA ESTE CURSO?¿PARA QUÉ ME PREPARA ESTE CURSO?

Este curso te capacita para que puedas realizar este 
masaje de manera profesional a tus pacientes. Dispondrás de un 
completo manual que te aportará todos los conocimientos 
técnicos que necesitas para  realizarlo, conocerás 
minuciosamente el desarrollo de su secuencia y cómo se debe 
aplicar cada técnica de masaje. Además, el curso es 
eminentemente práctico, por lo que cada técnica y secuencia de 
masaje podrás practicarla, pues sabemos que la mejor manera 
de aprender es haciendo. 

Al concluirlo, estarás preparado para empezar a ponerlo 
en práctica con tus pacientes, amigos y familiares y de esta 
manera ir depurando y perfeccionando tu técnica y conseguir 
cada vez unos resultados más efectivos y la satisfacción de 
quienes lo reciben.



  

¿QUÉ RECIBIRÉ AL FINALIZARLO?¿QUÉ RECIBIRÉ AL FINALIZARLO?
Al finalizar el curso recibirás un diploma acreditativo 

expedido por CENTRO ALMA avalado por World Massage 
Federation, una de las entidades más importantes del Masaje a 
nivel internacional y de la que es miembro acreditado.

Además el curso incluye un cuestionario que podrás 
realizar en casa con casos prácticos que pueden surgir en 
nuestro día a día para que puedan quedar resueltas tus dudas. 
También al cabo de un tiempo razonable, podrás realizar un 
masaje en nuestro centro para corregir o mejorar la técnica del 
mismo una vez que hayas podido tener una cierta práctica, 
puesto que para nosotros es importante el acompañamiento en 
tu proceso como profesional de este potente masaje.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZA ESTE CURSO?¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZA ESTE CURSO?

¿QUIÉN SERÁ MI INSTRUCTOR DEL TALLER?¿QUIÉN SERÁ MI INSTRUCTOR DEL TALLER?

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ

Coach y Naturópata holístico, acupuntor, Máster en Coaching y 
Mindfulness, Reiki, Monitor de Chikung y Terapeuta Thai.
Con más de 20 años de experiencia es además miembro de Thai 
Healing International y de la World Massage Federation, 
entidades de máximo prestigio a nivel internacional que 
establecen los más altos estándares para los profesionales del 
masaje.

Para esta ocasión, el formato elegido es el de realizarse en dos 
sábados completos. Concretamente los sábados 12 y 26 de 
Noviembre.

El horario de cada uno de ellos será:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Una vez realizados los dos sábados habrás completado la parte 
presencial del curso y podrás iniciar la práctica del Masaje Thai 
Foot.



  

¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN PARTICIPAR?¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN PARTICIPAR?
Nuestros cursos se realizan en grupos por lo general de 4 a 

8 personas, lo que garantiza una formación de calidad, cercana y 
de gran aprovechamiento por parte del alumn@, además de 
poder estar practicando de manera continuada durante el 
transcurso del taller.

¿CUÁNTO CUESTA Y CÓMO INSCRIBIRME?¿CUÁNTO CUESTA Y CÓMO INSCRIBIRME?

¿CÓMO FORMALIZAR MI RESERVA?

1º) Enviar tu nombre completo, DNI y teléfono de contacto por 
alguno de estos medios:

   · whatsapp: 630 771598
   · email: informacion@centro-alma.es

2º) Realizar un bizum al 630771598 por importe de 60,00€ (1)

3º) Recibirás por el mismo medio confirmación por nuestra parte 
de tu inscripción para participar el taller.

4º) El resto del importe ( 120,00€) podrás abonarlo el mismo día 
del taller a través de efectivo o bizum, lo que prefieras.

QUIERO
INSCRIBIRME

El precio total del curso que incluye la asistencia presencial, 
manual, diploma acreditativo y seguimiento, es de 180,00€.

                                       Precios especiales
      · alumnos de otros cursos y talleres............. 160,00€ 
      · pacientes de terapias ….............................. 160,00€
      · grupos de 2 o más personas ….................... 160,00€

En caso de no asistir al taller no se devolverá el importe de la reserva en efectivo, sino 
que se le dará un vale por 30,00€ que podrás ser canjeado para próximos talleres o 
para recibir alguna de nuestras terapias.

                  PARA CUALQUIER INFORMACIÓN:              630 771598 

Avda. Luis de Morales, 32
Edificio Forum
Módulo 312

41018 – Sevilla
www.centro-alma.es
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