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CURSO DE MASAJE KALARI

Curso teórico-práctico

CURSO DE FORMACIÓN

INICIO
20 OCTUBRE 2018

DOCENTE
 Miguel Ángel Benavent

 Miguel Ángel Benavent

Curso práctico que se realizará 
en dos �nes de semana

Fechas
1º MÓDULO  ·  20 y 21 octubre 2018
2º MÓDULO  ·  18 y 19 noviembre 2018

Horarios
Sábados
9:30 a 14:00 h
16:00 a 20:00 h

Precio boni�cado 

hasta 08 octubre de 2018

260 €   (Reserva 100 € + 2 cuotas de 80 €)

Precio

a partir del 09 octubre de 2018

290€   (Reserva 100 € + 2 cuotas de 95 €)

Fecha límite de inscripción
15 octubre de 2018

Al �nalizar el curso se entregará un certi�cado que 
acredita la realización del mismo

Domingos
10:00 a 14:00 h 
(solo mañana)

Es en el año 2008 cuando realiza su primer 
viaje a la India, para practicar Asthanga 
Yoga y asistir a un curso de Masaje Kalari 
en Sahyadri Ayuroushadhalayam, en 
Mysore. 

Posteriormente ha regresado en diferen-
tes ocasiones estudiando con otros maes-
tros de Kerala, EPV Ayurveda Kalari y MGS 
Kalari, y también en el norte, en el Siby’s 
Traditional Ayurvedic Center de Dharam-
sala. 

Durante los últimos años ha trabajado en 
diferentes centros y spas, compaginando 
actualmente la formación en Masaje 
Tailandés y Masaje Kalari (kalatharee.com) 
con la de terapeuta en el Sha Wellness 
Clínic de Alicante.

DOCENTE



El Masaje Marma Kalari es un sistema único desarro-
llado por los maestros Gurukkal a largo de los siglos. Se 
originó como tratamiento para los estudiantes que 
practicaban Kalarippayattu, una de las artes marciales 
más antiguas del mundo. Estos solían tener lesiones 
durante sus sesiones de práctica que iban desde situa-
ciones leves como los hematomas, las contusiones, los 
esguinces y las distensiones, hasta condiciones más 
severas, como las luxaciones, las fracturas e incluso el 
vértigo y la pérdida de conocimiento.

¿QUÉ ES EL MASAJE KALARI? SUS CARACTERÍSTICAS

Relajante y toni�cante 
al mismo tiempo

Dinámico

Vigorizante

Preventivo

Rejuvenecedor y reparador

Energético

Apropiado para todo tipo de personas

Tiene uno de sus principales bene�cios en el sistema 
linfático. Los movimientos rápidos promueven el �ujo 
de la linfa, fomentando el drenaje, eliminando los 
desechos y aumentando la inmunidad. Paralelamente 
también actúa sobre otros sistemas como el circulato-
rio (mejorando el �ujo de oxígeno, puri�cando la 
sangre y limpiando las toxinas del cuerpo), el nervio-
so, el esquelético-muscular, etc.

La aplicación y dominio de una 
secuencia completa de entre 60-90 
minutos en diferentes posiciones.

Controlar la presión, la velocidad y las 
diferentes rutas.

Aprender a desarrollar el sentido del 
tacto, la sensibilidad y la intución.

Introducior en la historia de la técnica 
y sus orígenes.

Aprender los bene�cios de la técnica.

OBJETIVOS DEL CURSO
Unido a la ciencia del Marma (Marma Chikitsa, puntos 

de energia en ayurveda), sus orígenes se remontan a la 
antigua cultura Indus-Sarasvati (3500-1700 AC) donde 
creció junto a otras disciplinas védicas como el yoga. 
Inicialmente surgió como una parte de las artes marcia-
les (Dhanur Veda), ya que el conocimiento de los 
marmas o puntos sensibles, era muy importante para 
saber controlar el prana o energía vital con propósitos 
defensivos y ofensivos. 

Su código enfatizaba el desarrollo de la energía perso-
nal, el coraje y la auto-disciplina siendo el dominio del 
prana la clave para ello. Después de esta larga era 
formativa llegó el período clásico del Ayurveda (1700 
AC- 700 DC) encontrando referencias en el Sushruta 
Samhita.


