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MASAJE CALIFORNIANO

Un majestuoso masaje conocido por unos y desconocido por otros.
Un masaje interesante en el mundo de la terapia. Sí, masaje interesante
que debe conocerse para poder ofrecer en consulta, pues se requiere en
ocasiones la necesidad de sentir unas manos armónicas que fluyan en oleaje
por todo el cuerpo haciendo descubrir al receptor su propio yo en estado de paz
y serenidad.
El masaje californiano es interesante conocerlo por la extensa aplicación
del mismo. La persona receptora sentirá que retoma fuerzas para continuar con
su día a día sin ocasionarle esfuerzo alguno, tanto a nivel físico como mental.
Es un masaje al que se le relaciona con la relajación, si bien se trata de
pases suaves y armónicos con movimientos elegantes y envolventes
psicosomáticos, proporcionando paz y bienestar, con disminución de la presión
arterial y aumentando el flujo sanguíneo esencial para una salud óptima.
El masaje californiano contempla una técnica con la que el terapeuta
dispone para hacer uso de él por el poder terapéutico del masaje en sí, tan
necesario hoy en día.
Esta técnica fue creada en la década de los años ’70 en el Instituto Esalen
sito en Big Sur, California.
CONTENIDO :

A lo largo de este Seminario se explicarán y practicarán todos los
movimientos necesarios para su realización, donde se expondrán los
siguientes tratamientos:
Viernes:
Sábado:

Protocolo y tratamiento de Espalda.
Protocolo y tratamiento de Extremidad Superior e Inferior, Tórax y
Abdomen.
Domingo: Protocolo y tratamiento de Cuello, Cara y Cabeza.
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FECHAS:
ALICANTE: Septiembre Octubre de 2017
HORARIO:
Viernes: de 16 a 20 h
Sábado: de 9 a 14 y de 15,30 a 19,30
Domingo: de 9 a 13 h.

Precio: 270 €
Pago reserva de plaza de 100€, antes del 30 de Junio de 2017.
IMPARTIDO POR:

Fany Armero Segura. Quiromasajista Y Osteópata D.O.
LUGAR DE REALIZACIÓN

DIEVA Alicante;
*Para la realización de este seminario es necesario un mínimo de 6 alumnos.

NOTA INFORMATIVA:
Al amparo de las exigencias establecidas por la ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad.
DIEVA como centro de formación no reglada, informa que los diplomas profesionales que se expiden de
acuerdo con el art 35 del Real decreto 707/76 de 5 de Marzo de la Ordenación de Formación Profesional no
Reglada, CARECEN DE VALIDEZ ACADÉMICA.

