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El masaje craneal en ayurveda se denomina Champi que significa presión o fricción. Este masaje actúa 

directamente sobre nuestros centros de mando: el cerebro y la mente. Por eso está especialmente 

pensado para bajar automáticamente los niveles de estrés en consulta. Como se realiza en silla no hace 

falta tender en camilla lo que supone una ventaja.  

1. MODALIDAD.-  Mentoring Personal (Clases 

Particulares en Directo a través de webcam) 

Un profesor solo para ti: 200€ y un de mes 

de duración. Clases semanales. 

2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si 

compartes con tres compañeros 50€ cada 

mes/si compartes con dos compañeros 67€ 

cada mes. 

3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu 

localidad): 250€ / un fin de semana. 

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western 

Union o Money Gram (para alumnos no 

residentes) 

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas 

obtendrás el diploma acreditativo de la 

formación Masaje en Silla Champi, homologado 

por la Organización Colegial Naturopática 

FENACO. 

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación 

podrás atender y completar tu actividad 

profesional. Pero puedes dedicarte a consultas a 

domicilio, abrir tu propia consulta, trabajar en 

herbolarios, gimnasios, hoteles, spa, etc. 

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal 

el alumno decide cuándo comenzar dado que 

recibe clases particulares y solo necesita 

coordinarse con el profesor. En el caso del 

Programa AFI cuando se completa grupo. Y 

presencial grupal cuando se convoca. 

MATERIALES.- Tendrás el manual y videos. 

REQUISITOS.-  

1. Ser mayor de edad o tener autorización 

2. Contar con un PC, conexión a internet. 

3. Un modelo para practicar frente a la 

cámara 

4. Todo tu interés. 

"Encontrarás el remedio en lo 

más simple" 

 

 
INFORMACIÓN 

• (34) + 606 264 006 
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609 
• naturopatia.formacion@gmail.com 
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PROGRAMA 

1. Desde cuándo se conoce el Masaje Champi 

2. Para qué sirve el Masaje Champi. Beneficios, indicaciones, contraindicaciones. 

3. Quienes pueden utilizar el Masaje Champi 

4. ¿Tiene el Masaje Champi efectos secundarios? 

5. Marmas y Chacras. 

6. Práctica del masaje 

 


