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Esta breve publicación no pretende ser un libro de texto, sino simplemente una herramienta
para dar a conocer la escuela de formación online en terapias naturales de Quiros escuela de
masaje, cuya página puedes consultar en la siguiente dirección:https://www.escuelaquiros.com

"A fascinating book -- well researched and extensively cited without being overly dry -- it's an
excellent read for anyone intrigued by the subject or by Japanese history in general." --Library
JournalAbout the AuthorAndrew Rankin was educated at the universities of London, Tokyo,
and Cambridge, and has lived in Japan for many years. His other books include Mishima,
Aesthetic Terrorist: An Intellectual Portrait. --This text refers to an out of print or unavailable
edition of this title.
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Introducción al Masaje Spa y Relax· Una introducción a la técnicay a la formaciónde
Quiros Escuela de Masaje · Eva NavarroIgnacio García Título original: Introducción al
Masaje Spa y Relax1ª edición: Agosto 2018 Autores: Eva Navarro e Ignacio García.Contacto:
info@escuelaquiros.com © Eva Navarro e Ignacio García, por los textos y las
imágenes. Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de
esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o
por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización
previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede
constituir un delito contra la propiedad intelectual. Por y para Diego y
HéctorÍNDICEIntroducción al Masaje Spa y RelaxÍNDICEPREFACIOINTRODUCCIÓN AL
MASAJE SPA Y RELAXEfectos del masajeExpectativas del clienteAmbientación de la cabina
de masajeTrato al clienteResultados finalesContenido Del Curso Online de Masaje Spa y
Relax¿Te ha gustado lo que has visto ahora?Sobre Los AutoresPREFACIO Esta breve
publicación no pretende ser un libro de texto, sino simplemente una herramienta para dar a
conocer la escuela de formación online en terapias naturales de Quiros escuela de masaje,
cuya página puedes consultar en la siguiente dirección:En nuestra página web tienes a tu
disposición decenas de cursos de masaje y otras terapias. Todos los cursos son propios,
desarrollados por los profesores que imparten las clases de manera presencial, profesores
que son los tutores de los cursos online, de manera que durante tu curso recibirás la mejor
atención directa del creador del curso.Nuestros cursos son totalmente online y no recibirás
nada por correo, pudiéndote descargar todo el temario en texto con cómodos archivos pdf
para que los puedas guardar, imprimir, etc.Gracias a que todo el contenido es online y a que
no usamos intermediarios podemos ofrecerte los mejores precios del mercado, siempre sin
renunciar a la calidad e los cursos de Quiros.Nuestro temario es el más completo, ya que
nuestros profesores, además de impartir clases, siguen siendo terapeutas en consultas
propias, balnearios, spas, competiciones deportivas, etc., de modo que saben exactamente lo
que necesitas para convertirte en el mejor terapeuta posible. Por ello, nuestros cursos no sólo
incluyen el temario propio de cada técnica, sino que siempre incluimos formación respecto al
trato al cliente, preparación de la cabina de masaje, materiales y productos a utilizar, etc.
¿Aprender masaje online? Sí, con nosotros es posible, ya que nuestros cursos incluyen lo que
llamamos TAREAS, que son la forma de evaluar si nuestros alumnos consiguen asimilar las
maniobras prácticas. Una tarea consiste en grabar en vídeo una serie de maniobras de entre
todas las que aprenderás con nuestros cursos. Los vídeos nos los haces llegar por whatsapp,
e-mail, puedes compartirlos vía Google Drive, vía Dropbox, o puedes crearte un canal de
YouTube con el vídeo oculto o privado si no quieres que nadie más que nosotros lo vea.
Nosotros vemos el vídeo y lo evaluamos. ¿Qué evaluamos? La forma de hacer la maniobra, la
velocidad, la dirección, incluso la presión que ejerces. ¡Ojo! Si el vídeo no está bien pediremos
que lo repitas, ya que queremos que los terapeutas que tengan nuestros diplomas sean
buenos de verdad.Nuestros cursos contienen: Texto: todos los textos son originales,
elaborados palabra por palabra por nosotros. Imágenes: seleccionamos las
imágenes que resultan más explicativas e ilustradoras para el contenido. Vídeos:
tanto teóricos como prácticos. Material descargable: puedes descargar los textos del
curso. Cuestionarios: has de completar uno o más cuestionarios teóricos que se
corrigen automáticamente, pudiendo revisarlos o repetirlos las veces que quieras.
Tareas: la forma de evaluar las maniobras prácticas. Glosario: lista de palabras más



usadas en nuestros cursos con sus definiciones. Bibliografía: para que puedas
consultar las mejores fuentes de información.
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