
1) Masaje tailandés: 

 

El masaje tailandés es más energético y riguroso que las formas clásicas de masaje. Se realiza 

generalmente sobre una colchoneta en el suelo. No se aplica aceite, por lo que se está completamente 

vestido; aunque se acostumbra a pedir que traigan ropa cómoda para recibir el masaje. 

 

El masaje tailandés también se conoce como masaje de yoga tailandés, debido a que el masajista utiliza 

las manos, rodillas, piernas y pies para avanzar en una serie de estiramientos de yoga. La compresión 

muscular, la movilización de las articulaciones, y la acupresión son también técnicas utilizadas durante el 

tratamiento. 

 

Un masaje tailandés típico dura de 60 minutos a dos horas 

 

 

2) Fitoterapia: 

La fitoterapia estudia la utilización de plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya 

sea para prevenir, aliviar o para curar enfermedades. Curso enfocado a la  preparación de vinos 

medicinales, vinagres aromáticos, ungüentos, tinturas, jarabes, polvos, jabones medicinales, gotas, 

extractos, emplastos, cremas etc. 

 

 

3) Moxibustión: 

En términos generales la moxibustión pretende prevenir y tratar enfermedades mediante la aplicación de 

calor. Ello es posible gracias a que favorece la circulación de la sangre y la energía, ayuda a eliminar el 

frío y la humedad internos, y activaría las funciones orgánicas. 

 

La moxibustión puede ayudar a tratar enfermedades muy variadas: 

 

Problemas digestivos 

Prevención contra los resfriados o gripes 

Problemas ginecológicos y dolores menstruales 

Diarrea o estreñimiento 

Problemas en obstetricia 

Lesiones deportivas 

Cansancio o fatiga 

Falta de concentración o memoria. 

Dolores articulares. 

Artritis. 

Disfunción sexual. 

Problemas sanguíneos o de mala circulación. 

Problemas metabólicos o del sistema inmunológico. 

Otras enfermedades 

 

 

4) Osteopatía profesional: 

El curso de osteopatía ofrece capacitación para trabajar en consultas y clínicas privadas, balnearios y 

spas, gimnasios y centros de fitness, o centros terapéuticos y de rehabilitación. A través de los tres 



niveles de formación que componen el programa,  se aprenderá a aplicar técnicas manuales que podrían 

ayudar a aliviar dolencias. 

 

 

5) Ventosas:  

La aplicación de ventosas o cupping es una técnica oriental con milenios de antigüedad que se ha ido 

expandiendo por distintas culturas en la actualidad. Las ventosas chinas/coreanas son un tratamiento 

natural con efectos similares a técnicas como la acupuntura o los masajes. 

 

Puede ayudar a incrementar los estímulos fisiológicos y tisulares a través de la acción de vacío 

producida por la ventosa, así como a aliviar dolores y problemas musculares, y tratar enfermedades 

nerviosas o crónicas. 

 

 

6) Kinesología: 

El método kinesiológico, puede ayudar a precisar cuáles son los problemas principales y cuales los 

secundarios, si son de trastornos orgánicos o alteraciones de un meridiano de acupuntura, de problemas 

de la espalda o la columna, si hay un trastorno psíquico o emocional, o también si existen estados 

carenciales de nutrientes: vitaminas, minerales, etc. 

 

 

7) Técnico shiatsu: 

Terminado el examen, se entregará el correspondiente certificado acreditativo como técnico de shiatsu. 

 

 

8) Terapia psico-emocional: 

El objetivo final del curso es desarrollar técnicas que refuercen los aspectos psico-emocionales, que ya 

de por sí tiene la terapia naturista, con el fin de facilitar nuevas herramientas terapéuticas.  

 

 

9) Reflexología podal: 

La reflexología podal es una técnica terapéutica que se remonta al Antiguo Egipto, basada en la 

estimulación de puntos sobre los pies, denominados zonas de reflejo. Supone la aplicación de un masaje 

manual que aplica presión en áreas reflejas de los pies que puede llegar a producir efectos específicos 

en otras partes del cuerpo. 

 

 

10) Quiromasaje: 

Une las técnicas de inhibición con la digitopresión o con el vendaje funcional. 

 

 

 



11) Acupuntura china: 

En los países occidentales, la acupuntura puede ayudar a tratar dolencias como el reúma, la artritis, 

lumbalgias, dolores musculares varios, así como alergias y enfermedades como la fibromialgia. 


