CURSO ABRIL 2018

MASAJE DETOX
ABDOMINAL

1
Profesor

Juan Pablo Gutiérrez

Duración

30 hrs.

Horario

Jueves de 10:00 a 13:00 hrs.

Fecha Inicio

19 de Abril

Fecha Término

21 de Junio

Valor

$130.000 (cancelación hasta en 3 cheques)

Descripción del Curso:

Curriculum del Profesor Miguel Huerta

El “Masaje Detox Abdominal” (basado en el masaje Chi Nei Tsang) se
fundamenta en el entendimiento de la Medicina Tradicional China,
que apunta a que el área situada tras el ombligo (Tan Tien: océano de
energía; o Hara para los japoneses) es un centro energético considerado
por ellos como el más influyente y potente del cuerpo.

Licenciado en Teatro. Acupunturista acreditado por el Ministerio
de Salud de Chile. Masajista Certificado Profesional reconocido
por el Gobierno de Tailandia. Representante y profesor de
la Ong’s Thai Massage School Thailand. Es una de las pocas
personas a nivel mundial (fuera de Tailandia) en cumplir con
todos los requerimientos que plantea la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para ejercer como practicante, terapeuta y
profesor de Masaje Tradicional Tailandés.

El abdomen es la zona donde la mayoría de los órganos vitales
pueden ser palpados por medio de un profundo masaje. El Masaje
Detox Abdominal, además de trabajar con los órganos, actúa sobre las
emociones directamente.
Este masaje aporta beneficios a nivel corporal, mental y espiritualmente
por la activación de los flujos energéticos, logrando la relajación de los
órganos a los que limpia de las emociones negativas que los bloquean
(ese llamado nudo en el estómago). Los órganos van acumulando las
emociones que no hemos procesado incluso desde la infancia, debido
a que son emociones que por alguna razón se piensa que no deben
ser expresadas o sentidas aun no siendo reprobables, mientras se
almacenan en los órganos, creando tensiones, bloqueos y dolores.

Practicante de artes marciales, energéticas y corporales asiáticas
(Kung Fu, Tai Chi, Yoga, Karate) por más de 23 años, incursiona en
Aikido hace 22 años, habiendo practicado este arte con grandes
maestros en Chile, Nueva Zelanda, Australia y Tailandia; discípulo
directo de Akihiro Murakami 7° dan Shihan Aikikai (Japón), ha
aprendido con otros importantes maestros como: Takao Hattori
(Japón), Alberto Daiber (Chile), Marcelo Cano (Chile), Fernando
Sáa (Chile), entre otros; y de Kinomichi en Brasil con Christiana
Cavalcanti, Victor Labouret y Pierre Williquet.
Profesor de Entrenamiento y Consciencia Cuerpo-Mente /
Acondicionamiento Físico en la Escuela de Teatro Imagen.

Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik.
Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC.
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