
 

 

 

 

 

 

                                EL SENTIDO DEL TACTO 

Vivimos en una sociedad con prisas. El estrés y los bloqueos emocionales son las principales causas de muchas 

enfermedades. Por otro lado, los niños son grandes receptores de los estados anímicos de los adultos. Por este 

motivo, proponemos este taller, para paliar las situaciones estresantes a las que estamos expuestos una gran parte de 

nuestra sociedad. 

A través de este taller queremos dar a conocer y poner en práctica diferentes técnicas, con las cuales conseguir un 

estado de bienestar y relajación en los adultos, y especialmente en los padres y madres. La finalidad de este curso es 

facilitar la información y las herramientas necesarias para conseguir un equilibrio entre cuerpo y mente. 

DIRIGIDO A: Educadores de Masaje Infantil, padres y madres, personas vinculadas a la Educación Infantil, 

asociaciones de padres y madres y/o cualquier persona adulta en general. 

 

FORMADORA: MACRINA PAREDES 

 

 Educadora de Masaje Infantil IAIM-AEMI 

 Reflexóloga y quiromasajista. Nivel básico de Reiki Usui 
 

OBJETIVOS: 

 Facilitar herramientas para combatir estados de ansiedad y de estrés. 

 Dar a conocer y poner en práctica diferentes técnicas de relajación. 

 Exponer los beneficios que proporcionan las técnicas que trabajamos. 

 Ayudar a relajar y mejorar la comunicación a través del masaje con los demás (hijos, familiares, etc.). 

 Potenciar la comunicación y la cooperación entre los asistentes. 

 

DURACIÓN: 6 horas presenciales 

 
 

CONTENIDO: 
 

 EL ESTRÉS: factores que lo provocan, cómo repercute en nuestro organismo y cómo podemos paliar 
sus efectos. 

 LA RESPIRACIÓN: el proceso de la respiración, ejercicios de respiración y sus beneficios.  
 NOCIONES DE REFLEXOLOGÍA: movimientos, prácticas del auto masaje (basado en la reflexología 

manual), y sus beneficios.  
 Recomendaciones generales acerca de la postura, uso de aceites y cremas (ventajas y desventajas). 

Utensilios para poner en práctica el auto masaje.  
 Algunos consejos para evitar el diestrés. 

 
METODOLOGIA:  

La metodología se centra en un modelo teórico-práctico y presencial. Este taller se realiza de forma participativa, 

activa y comunicativa con el objetivo de crear una complicidad entre los asistentes y la formadora del taller y por 

consiguiente, lograr una buena asimilación de los conocimientos. 


