MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES
–Stone Massage –
Este curso tiene como objetivo desarrollar las destrezas en el manejo de las piedras volcánicas de
basalto para su aplicación en calor y en frío en diversos masajes corporales.
Es totalmente práctico, por lo que el alumno debe estar dispuesto a dar y recibir masaje. No es
requisito indispensable saber masaje pero es muy recomendable para un mejor aprovechamiento, ya
que es un complemento perfecto para enriquecer otras técnicas.
PROGRAMA
1) Teoría
 Historia
 Reino mineral: piedras volcánicas, sedimentarias
 Características de cada una y aplicación en el masaje
 Beneficios y Contraindicaciones del masaje con piedras calientes
En el cuerpo físico
En el ámbito sutil y energético
 Medidas de seguridad y precauciones en la aplicación de frío y calor
 Combinación con otras disciplinas: aromaterapia, reiki, reflexología, gemas, sonidos, colores,
etc.
 Combinación con otras técnicas de masaje: deportivo, descontracturante, estética, relajación.
 Cómo calentarlas en forma segura. Alternativas de equipos para calentar
 Limpieza y mantención
2) Práctica
 Maniobras y movimientos utilizando las piedras como herramienta para ejecutar diversas
técnicas de masaje en todo el cuerpo, incluyendo cara.
 Puntos fijos/estáticos para la colocación de piedras en lugares específicos

Octubre
Noviembre

2018
Santiago
Santiago

Sábado 20
Sábado 24

*Fechas sujetas a cambio. Favor llamar para confirmar

Los cursos regulares se hacen en Santiago y regiones de acuerdo al calendario arriba descrito. Si existe
interés en otra región no incluida, favor de enviar sus datos a: info@neroli.cl o comunicarse al (2) 23-33-3225 para coordinar las fechas.
Duración: 9 horas.
Horario: 10 a 19 horas.
Material incluido: Apuntes, Certificado.
Valor: $68.000.- Precio especial con curso de masaje de relajación: $147.000.Requisitos: Traer dos toallas grandes tamaño sábana o playa, una toalla pequeña, un broche para sujetar el
cabello, ropa cómoda para dar y recibir masaje (manga corta) y uñas bien cortas y limpias, sin esmalte.

CONSULTA POR CLASES PERSONALIZADAS
Contáctanos para mayor información

Hernando de Aguirre 128 of. 403, Providencia, Metro Tobalaba, Santiago, Chile.
F. (562) 23-33-32-25

