Taller de Masaje Tradicional Tailandés
Usar los Pies en el Masaje Tailandés
14-16 octubre 2022 — €300
Escuela Kalathai, Granada - Instructor Bob Haddad, RTT
Usar los Pies en el Masaje Tailandés - 14-16 octubre, 2022
En esta clase exploramos las muchas maneras de usar
los pies mientras se trabaja en el masaje tailandés, y
estudiamos y refinamos técnicas especiales para las
posiciones supina, prona, sentada, y de lado. Estudiamos y practicamos técnicas específicas para trabajar las
líneas laterales y posteriores de las piernas, lo cual nos
sirve de no abusar las manos y los dedos. Exploramos
técnicas para trabajar las caderas, el sacro, y la espalda
inferior. Hacemos enfoque en maneras de “sentir” con los pies para detectar
bloqueos de energía y lugares de tensión, y maneras de “anclarnos” cuando ejecutamos técnicas de pie. También practicamos balanceos suaves y posturas de
suspensión que sirven para disminuir la tensión y el estrés del cliente.
Este taller es popular y divertido, y fácilmente puede
cambiar tu manera de trabajar en el masaje. Deja
de usar tanto las manos. Consérvate los meñiques,
y no trabajes tanto con las palmas de la mano.
¡Usa los pies más a menudo!

Curso 3 dias, 18 horas, certificado - €300
Información: escuelakalathai@gmail.com

Presentación y charla - entrada gratuita, abierto al público - sábado, 13 octubre, 19:30
Las artes curativas de Tailandia: Presentación audiovisual con diapositivos y narrativa sobre las
tradiciones curativas de Tailandia, incluyendo las hierbas medicinales, la magia, el espiritismo, el masaje
y otras técnicas corporales. Charla después de la presentación.

Para registrarse y para más información
Escuela Kalathai, Granada, España
tel: (34) 641325918

email: escuelakalathai@gmail.com

Para registrarse: haz click aqui

Sitio web del maestro: haz click aqui

Bob Haddad, RTT es un terapeuta e instructor hispanohablante
que ha estudiado el masaje tailandés en Tailandia desde el 1999.
Es fundador de la Thai Healing Alliance International (THAI),
autor de dos libros sobre el masaje tailandés, y enseña cursos en
Europa, las Américas y en Tailandia.

