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En 20 años de prác�ca kinésica he buscado las herramientas que me ayuden a entender el cuerpo humano y su 

biomecánica como un sistema más amplio y abstracto, atravesado e influenciado por energías más su�les, psicológicas, 

sociales y espirituales que no son medibles y repercuten en el resultado final de un tratamiento. Por esto, realicé extensos 

viajes por países que interpretan el estado de salud desde otro paradigma. Analizando y aprendiendo sus técnicas y 

filoso�as es que nace , en respuesta a la fusión de nuestro estudio exhaus�vo de cadenas miofasciales y la KINTHAI

aplicación de herramientas que vienen de la doctrina tailandesa para tratarlas.

En post de sumarle a la kinesiología aspectos que aún siguen sin considerarse, Kinthai es una fusión de técnicas 

corporales que u�liza como plataforma la sabiduría milenaria del Masaje Tailandés que data de 3000 años de historia, y 

desarrolla una metodología para diagnós�co y tratamiento de las cadenas miofasciales en integración con todos los 

aspectos del ser humano.  



Módulo n° 1: 

· Introducción al Masaje Tailandés 

· Posturas de terapeuta (análisis biomecánico) 

· Introducción al concepto de “Cadenas musculares” 

· Prác�ca:  posición decúbito supino I 

Módulo n° 2: 

· Concepto biomecánico de los cuatro diafragmas 

·
 

Analogía entre chacras y diafragmas
 

·
 

Influencias entre postura y respiración
 

·
 

Prác�ca:  posición decúbito prono
 

 

Módulo n° 3:
 

·
 

Psoas:  relaciones -
 

manipulación
 

·
 

Diafragma:  relaciones -
 

manipulación
 

·
 

Puntos energé�cos del abdomen 
 

· Prác�ca:
       

- posición decúbito supino
- abdomen

II

Módulo n° 4: 

· Concepto de “Fascias” 

· Prác�ca:       - posición decúbito prono 

                                 
     

-
 

sedente
 

 
 

Módulo n° 5: 

· U�lización de la rodilla como herramienta
terapéu�ca

 

·
 

Prác�ca: decúbito lateral
 

·
 

Introducción a terapia con los pies
 

 
Módulo n° 6:

 

· Tratamientos específicos
 

· Prác�ca:       -
 

posición decúbito prono
 

                                 
     

-
 

terapia con los pies
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§ 

KINESIOLOGOS

§

TERAPISTAS OCUPACIONALES

§
 MASAJISTAS§
 

INSTRUCTORES DE PILATES

§
 

INSTRUCTORES DE YOGA

 

§

TERAPISTAS CORPORALES

DESTINADO A: 



FECHA Y HORA DE INICIO: Sábado 16 de marzo de 2019, de 9 a 14hs.

DURACION: Seis (6) encuentros, (tercer Sábado de cada mes). 

LUGAR:  VIVI YOGA / VIVI UNION (Cons�tución 1386, PINAMAR)  

MODALIDAD: Teórico –  Prác�ca. Entrega de material didác�co 

ARANCEL:   
 

 
Ø Por cada encuentro : $1900 
Ø  Curso completo por adelantado: $10000

Pago del curso total en 2 cuotas: (dos cuotas de $5400 cada una)
 

Ø



 
DISERTANTE  
LIC. MARIELA DOMINGUEZ 

ü Kinesióloga de planta permanente del “Hospital Oscar Alende”. Piso de Clínica Médica. 

ü Ex instructora de residentes. 

ü Ayudante de cátedra de “Anatomía Descrip�va” 

ü Post grado en Neurodesarrollo “Concepto Bobath”. 

ü Terapeuta de Masaje Tailandés (formada en “Sunshine Network” Chiang Mai – Tailandia).   

 

ü Ayudante de cátedra de “Neurología I” de la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia 
en la Universidad Nacional de Córdoba.

ü Ayudante de cátedra de “Salud Pública” de la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia
en la Universidad FASTA de Mar del Plata.

. 

 

ü Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia , egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, año 2000.

de la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia 
en la Universidad Nacional de Córdoba.



 

CONTACTOS 

Kinthai Masaje Thai Kinésico

@kinthai_masaje_thai

KINTHAI

+54 9 2267 405132

Click AQUI

https://youtu.be/xJ-TDVGjW1w
https://youtu.be/xJ-TDVGjW1w

