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MASAJE CON AROMATERAPIA THAI

Profesor

Juan Pablo Gutiérrez

Duración

30 hrs.

Horario

Jueves de 10:00 a 13:00 hrs.

Fecha Inicio

30 de Agosto

Fecha Término

08 de Noviembre

Valor

$155.000 (cancelación hasta en 3 cheques).
Este curso otorga un certificado especial de la
“Escuela Ong’s Thai Massage School”
de Tailandia.

Descripción del Curso:
El Masaje con Aromaterapia Thai, es parte del universo terapéutico
de la medicina Tailandesa.
Éste masaje, uno de los más populares en Spas de todo el
mundo y que por primera vez se Certifica de forma Oficial desde
Tailandia en Chile, como bien describe su nombre se utilizan
aceites esenciales de plantas que aportan con sus propiedades
terapéuticas a la realización del masaje potenciando sus efectos
y beneficios.
El Masaje con Aromaterapia Thai busca principalmente armonizar
las funciones biológicas aportando a la relajación, drenaje,
circulación, desintoxicación y recuperación, así como disminuir los
niveles de estrés, facilitar un descanso reparador disminuyendo
los factores que provocan insomnio y el cansancio crónico, relaja
la musculatura, promueve el mejor funcionamiento de los órganos
y las capacidades cerebrales, aporta a mejorar la digestión, la
circulación sanguínea, regula el sistema nervioso, beneficia la
capacidad respiratoria, promueve la elasticidad y salud de la piel,
facilita y estimula un mejor flujo emocional y otorga una sensación
de revitalización y bienestar aportando a mejorar la calidad de vida
de las personas, entre una multiplicidad de beneficios asociados.

Curriculum del Profesor
Juan Pablo Gutiérrez

Uno de los pioneros del Masaje Tradicional Tailandés
en Chile. Certificado Profesional reconocido por el
Gobierno Real de Tailandia. Representante de la Ong’s
Thai Massage School Thailand en Chile. Con más de
800 horas de estudio certificadas en diferentes escuelas
y con maestros de artes terapéuticas tailandesas y
asiáticas en Tailandia durante sus 3 visitas al país.
Acupunturista reconocido por el Ministerio de Salud
de Chile. Ha participado en retiro de Meditación
Vipassana, Insight Meditation Center, Monasterio
de Chom Tong, Tailandia. Con experiencias en artes
energéticas chinas y orientales desde hace más de
20 años (Kung Fu, Tai Chi, Chi Kung, Yoga, Karate,
Meditación, Reiki) donde destacan sus más de 10 años
como practicante de Aikido, miembro de la Thai Aikikai
Thailand, ha realizado prácticas por largos periodos
de tiempo y en diversos seminarios con grandes
maestros japoneses e internacionales de la disciplina
donde podemos destacar: Sensei Akihiro Murakami,
Sensei Matsuko Mineguishi, Sensei Takao Hattori,
Chiang Mai Tailandia; Sensei Motohiro Fukakusa,
Bangkok Tailandia; Sensei Nobuo Takase, Auckland
Nueva Zelanda; Sensei Karetoshi Maruyama, Sydney
Australia; entre otros. Licenciado en Teatro.
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