
FORMACIÓN 2017/2018 VALENCIA 

MASAJE AYURVEDA  

ARMONIA “Crecer y Conectar” 

 

“Conecta con la esencia de tu corazón y rescata los 
registros de sanación que hay en ti” 

Matuk Guayuba 

 

MASAJE AYURVEDA – Helaing Feeling Ayurveda 

Descubrir desde un Tacto Consciente y Amoroso, los secretos de la práctica 
milenaria del Masaje Ayurveda es lo que te ofrecemos en este espacio mediante 
el método sencillo y eficaz  "Healing Feeling Ayurveda", un método propio 
derivado de la evolución y  la fusión de dos técnicas ancestrales reconocidas: 
el  Tacto Consciente y  la técnica  Yóguica Ayurveda de la  Dtra. Kosum 
Modak,  inspirada  en asanas y estiramientos de yoga... lo que genera  efectos 
sinérgicos  muy profundos tanto para el que lo da, como para el que lo recibe. 

 
Este sistema permite a los estudiantes disponer de medios para ofrecer 
un masaje de tejido profundo de cuerpo entero de calidad, que desbloquea, 
purifica y re-equilibra el cuerpo, la mente y las emociones, alineándolos con el 
espíritu. 
La formación profesional "Healing Feeling Ayurveda", tiene un enfoque 
meditativo principalmente práctico, desarrolla la sensibilidad y la capacidad de 
sanación.  



Parte de su metodología este enfocado en el despertar del Ser, de la Conciencia, 
el Auto-Conocimiento y la Sanación. 
Cuando comienzas a inundarte en el área de la sanación, comienza el viaje de 
auto-descubrirte en todas sus formas; despertando los patrones y memorias que 
nos bloquean a la hora de acercarnos a nuestro contacto más intimo. 
Esencialmente es en este lugar, donde la observación del testigo, la escucha, la 
intuición y la sensibilidad permiten que todos lo miedos y bloqueos sean 
disipados. 
 
Más allá de una formación, es un volver a re-conectar con nuestra verdadera 
fuente:  
"Las barreras ficticias impuestas por nuestra cultura se disolverán como una 
ilusión, para dar paso al Toque Sanador de nuestra más intima esencia, creando 
un espacio mágico donde rescatar la Sabiduría Ancestral del masaje Ayurveda y 
toda su Cosmo-visión Terapéutica." 
  
Todas las enfermedades y patologías tienen un amplio origen, tanto en 
la alimentación, en la falta de conciencia, en el mismo estrés emocional y en los 
patrones adquiridos genéticamente... 
 
FINALIDAD DEL MASAJE HELAING FEEELING AYURVEDA 
 
La finalidad del masaje Healing Feeling Ayurveda es amplia, pero una de sus 
factores principales es la prevención de la salud, una conexión directa con el 
corazón, una mayor conciencia y comprensión de uno mismo y de la salud, y un 
despertar de la sensibilidad hacia uno mismo, donde el amor incondicional es la 
premisa. 

 
BENEFICIOS 
 
Entre sus beneficios comprobados por la ciencia medica Ayurvédica y 
la Organización Mundial de la Salud, rigen estas:  
Aumenta, fortalece y da flexibilidad a los tejidos corporales, mejora la circulación 
sanguínea, tiene acción rejuvenecedora, elimina la celulitis y embellece la piel, 
reduce las arrugas, ayuda a conciliar el sueño, fomenta la vitalidad, la 
capacidad respiratoria, facilita la eliminación de toxinas y el equilibrio de los 
órganos, libera las emociones estancadas, contribuye a controlar la tensión 
arterial, reduce el estrés y, en general, todos los desequilibrios del sistema 
nervioso entre otros muchos de sus buenos efectos. 



TEMARIO Y METODOLOGÍA  

• Descubriréis las características del sistema medicinal ayurvédico y algunos 
de sus secretos más efectivos como la preparación de aceites para cada 
constitución, recetas herbales, etc. 

• Se hablará de las tres constituciones o praktikis, y de como detectarlos; los 
chakras y los sistemas endocrinos (su relación con la salud y 
la enfermedad); la importancia de los puntos vitales marmas en 
el Ayurveda y su localización (libro electrónico). 

• Trabajaremos la conciencia corporal a través de la meditación, la corrección 
postural y otras  particularidades de gran importancia para el desarrollo 
profesional que os iré compartiendo a lo largo de la  Formación. 

• Despertaremos la sensibilidad, la intuición y el tacto consiente.  
• Desarrollaremos ejercicios de respiración para desarrollar durante 

el masaje la conciencia respiratoria, imprescindible para llevar a cabo un 
buen masaje.  

• Hablaremos de la base de material e higiene y se hará entrega de apuntes 
en formato electrónico sobre todo lo explicado en la Formación (que es la 
medicina ayurveda, marmas, doshas, constituciones, aceites bases, aceites 
esenciales, música etc.), aspectos importantes para que tengáis una buena 
base de conocimientos, pero no imprescindibles para desarrollar un 
buen masaje ayurveda. 

• Beneficios y contraindicaciones del masaje Ayurveda, e implicaciones de 
las zonas tratadas en relación a los desequilibrios en cada parte del cuerpo. 

• Daremos paso al desarrollo del masaje, donde dar y recibir es la base del 
aprendizaje. 

• Enfocaremos nuestro estar en la meditación, la sanación y la relación 
Terapeuta/Paciente. 

 

A QUIEN VA DESTINADA  

La formación esta destinada a todo tipo de personas con inquietudes por la 
sanación con o sin experiencia, para interesados en ofrecer un buen masaje a su 
familia o amigos, para especialistas, para acreditados con experiencia que deseen 
enriquecerse, o para futuros profesionales exigentes que deseen ofrecer calidad. 
En esta formación tampoco es necesario tener conocimientos de anatomía, ni de 
medicina Ayurveda.  



ESTRUCTURA DEL CURSO  
La formación consta de cuatro fines de Semana, uno de ellos siendo de repaso e 
integración. Con un total de 48 horas aproximadamente, suficiente para 
desarrollar la sensibilidad necesaria para completar un masaje en su total 
integridad. 
 

HORARIO  

Sábados 10h a 14h y de 16h a 20h 
Domingos 10h a 14h 
 

FECHAS: AÑO 2017/2018 

1º Módulo: 25 – 26 Noviembre  
2º Módulo: 16 – 17 Diciembre 
3º Módulo: 27 – 28 Enero 
4º Módulo: 24 – 25 Febrero 
  
MATERIAL QUE DEBES DE TRAER  

• Traer una toalla grande, una mediana y un par de toallas de baño 
pequeñas para el desarrollo del masaje. 

• Ropa cómoda. 
• Libreta y bolígrafo para tomar apuntes imprescindibles en la formación. 
• El material como aceites, esencias... están incluidos en la formación. 

IMPARTE  

Imparte Matuk Guayuba: Terapeuta intuitivo, Formador y Masajista Ayurveda, con 
una amplio reconocimiento en el área de la sanación. 

 
Web: Healing Feeling Ayurveda 
 
Pag Face: Masaje Ayurveda 
 
VIDEOCLIP DEMOSTRATIVO : 
http://vimeo.com/76512975 
https://www.youtube.com/watch?v=3DpyPe0OpHY  
 



COSTE   

 Cuota 200€ por módulo  

Prácticas gratuitas:  

En el centro donde se imparte la formación podrás disponer de una consulta para 

practicar el masaje con varias personas. 

RESERVA DE PLAZA  

Reserva anticipada  de 90€ que se abonará antes del 1 de Octubre y que se 

descontará del último módulo. La reserva se realiza en el centro Armonía.  

La formación se realizará en ARMONIA “Crecer y Conectar”  

c/ Duque de Gaeta 31 – 46022 – Valencia – Teléfono: 961142993 – 646983503 -

615152616  

	


