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

 
MASAJE CON PINDAS TAILANDESAS –Thai Balls- 

MASAJE SABAI  

 
 
 

El objetivo de este curso es que el alumno aprenda a seleccionar las hierbas y semillas adecuadas 
para un tratamiento, la confección de las pindas o saquitos y su correcta aplicación en una secuencia 
de masaje de relajación. 
 
La sinergia de las maniobras de masaje de relajación, más  la aplicación de las compresas  mediante 
suaves presiones, hacen que los componentes herbales volátiles  y solubles de las plantas 
medicinales que se encuentran dentro de ellas, penetren en la piel cuyos poros se encuentran 
dilatados con el calor. 

PROGRAMA 
 

1) Teoría 

 Historia de este masaje 

 Beneficios de las hierbas y semillas a utilizar 

 Beneficios y contraindicaciones de este masaje 
 
2) Práctica 

 Confección de los saquitos, corte de tela, selección de semillas y  confección de las mismas 

 Preparación de los elementos que se necesitan para la ejecución del masaje  

 Ejecución y práctica de la secuencia del masaje de cuerpo completo 
 
 

2016 

Julio Santiago Sábado 30   

Consultar por fechas después de julio 

       *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) 23-33-32-25 para coordinar las fechas. 
 
Duración: 4 hrs. 
Horario: 10-14 hrs. 
Material Incluido: Apuntes, Certificado de Participación, materiales para la confección de las pindas 
Valor: $60.000.-   

Requisitos: Recomendable nociones previas de masaje. Traer dos toallas grandes tipo playa, una 

toalla pequeña, un broche  o pinche para sujetar el cabello, ropa cómoda para dar y recibir masaje y 

uñas bien cortas y limpias sin esmalte. 

 

CONSULTA POR CLASES PERSONALIZADAS 

 

Contáctanos para mayor información  


