
(Desde la perspectiva del la promoción de la Formación:) 

El Masaje Tailandés Dinámico es una técnica milenaria para despertar el 
espíritu, nuestro poder autosanador y el silencio de la mente. 
Es meditación en movimiento, una danza sagrada esencialmente creativa 
que ocurre entre dos personas donde se alivia el cuerpo físico de tensiones 
y dolores para reactivar el maravilloso flujo energético del espíritu, capaz 
de atravesar bloqueos y emociones estancadas para recuperar todo su reino, 
devolviéndonos nuestro natural estado de conexión con la divinidad y dicha 
profunda. 
  
Trabajás con ropa cómoda, abrazado por la vastedad del suelo, usando la 
Fuerza de Gravedad en vez de la fuerza física. 
Cuando aprendes esta técnica con sus movimientos precisos capaces de 
crear cambios palpables en el cuerpo, te vuelves más sensible, abriendo el 
espacio sutil sensorial del corazón entre tu Ser y el de la otra persona. 
Somos Uno.  
Objetivos de este curso: 
-Compartiremos contigo toda la información y técnicas que necesitas para 
ofrecer un MT de 1 a 2 horas. 
-Te enseñaremos a usar la Fuerza de Gravedad en vez de tu fuerza física. 
-Aprenderás a escuchar a través de tus manos. 
-Descubrirás ese espacio de silencio en el que la mente está en paz, desde 
donde partirá el masaje en movimiento. 
-Disfrutarás, jugarás, serás libre en contacto con otro. 
-Encontrarás tu ritmo y a través de él te conectarás con el otro 

-Aprenderás a dar y recibir desde el amor y compasión que descubrirás 
dentro de tí.  
-Escucharás tu propia sabiduría. 
_____ 

(Desde la perspectiva de quien lo recibe:) 

A través del Masaje Tailandés abrirás la sabiduría de tu propio cuerpo, 
aprendiendo a escuchar su clara voz mientras te vas relajando 
paulatinamente a través de rítmicos movimiento que ablandan todos tus 
tejidos, flexibilizándote, liberando mucha tensión y abriendo el espacio 
para que tu espíritu, la gran fuente de energía interna, se filtre a través de 
cada capa de nuestro organismo devolviéndote la vitalidad que es el estado 
natural en ti. 
-Crea paz y confianza 

-Hace reaparecer la vitalidad y la dicha 

-Relaja la tensión muscular 

-Despeja las articulaciones 

-Restaura el flujo natural de los fluidos del cuerpo 

-Libera las líneas energéticas del cuerpo 



-Reactiva el sistema inmune 

-Detoxifica la sangre y los órganos 

-Aumenta la estabilidad mental 
-Flexibiliza cuerpo y mente 

-Aporta claridad y concentración 
  
____ 

Maja Persson (Dinamarca), es profesora de Kundalini Yoga desde el 2009, 
ha sido Instructora de Masaje Tailandés Dinámico Básico y Avanzado 
desde el 2012 y Masaje Tailandés Abdominal desde el 2016. Ella ha 
impartido talleres en Francia, México, España y Dinamarca durante los 
últimos 5 años. Además tiene amplia experiencia en trabajo corporal, 
danza, acroyoga y profesora de Arte.  
En sus sesiones tu cuerpo encontrará compañía y alivio, mientras que tu 
mente se relajará en el vaivén del movimiento sagrado, creativo y 
dinámico. Ella encuentra el silencio para intuir el movimiento. Recibe en 
sus sesiones de masajes el flujo sanador que te regresa a tu estado natural e 
inocente. 
  
Sat Nam   
	


