
Curso de
Termiterapia japonesa

Técnica sencilla de masaje japonés que aúna los beneficios del calor, 
los aromas y la acupresión como fuente de salud y relajación. 

La termiterapia es una terapia de origen japonés basada en la aplicación de calor que produce 
la combustión de unas varitas compuestas de plantas medicinales mediante un sencillo aparato 
llamado Reionki, que combina las ventajas de la Moxibustión, la Aromaterapia y una acción 
mecánica de Acupresión. 
La Termiterapia sintetiza los estímulos de estos tratamientos en una sola acción y los com-
plementa potenciando su poder terapéutico: actúa sobre puntos concretos para armonizar la 
energía del cuerpo; mejora la circulación sanguínea y linfática; actúa mediante presiones reco-
rriendo los canales de energía; aplica calor derivado de la combustión de plantas medicinales 
(7 hierbas, artemisa principalmente) sobre la piel; aporta el poder curativo de determinados 
aromas (efecto relajante sobre la mente). La termitereapia proporciona energía curativa capaz 
de restablecer y potenciar la salud del cuerpo. Esta técnica se puede aplicar como complemen-
to del masaje shiatsu, del quiromasaje, del drenaje linfático y otras terapias naturales.
 
Programa del curso:
    1.   Instrumentos: Reionkis y varitas de hierbas (encendido, uso y mantenimiento) 
    2.  Aplicaciones y método (sujeción y distintas posibilidades de aplicación de la técnica)
    3.  Tratamiento básico de todo el cuerpo según la técnica ortodoxa de Japón  
    4.  Tiempo del tratamiento completo básico
    5.  Zonas y puntos básicos en termiterapia

Duración del curso: 12 horas, repartidas en dos Sabados: días 5 y 12 de febrero de 2011 
 
Horarios: 10,30 h. a 13,30 h. y de 16 h. a 19 h.  Precio: 280 € (200 curso + 80 material) 
Imparte el curso  Carmela Miceli, diplomada en Termiterapia: “Curso de Formación en Ito 
Thermie creado por el Dr. Kin’itsu Ito”. Director en España: Hideo Asai.

Para más información e inscripción  tel: 93 232 97 17  /  657 22 05 96   (Plazas limitadas) 


