
Learn Thai Yoga Massage 
with Howard Evans
Palma de Mallorca, 
starting 24 September 2011

This 60 hour course comprises four weekends of 
massage, movement and magic.

During the course you will learn a series of Thai Yoga 
Massage sequences and develop a yoga routine to 
enhance your practice. 

On completion you will be capable of massaging friends 
and family or adding Thai Yoga Massage into your 
professional massage practice.

Howard Evans is an International teacher, University 
Lecturer, massage practitioner and author. He has been 
teaching Thai Yoga Massage since 1994. His book ‘A 
Myofascial Approach to Thai Massage’ is available from 
Amazon.

DATES:  
24/25 September; 22/23 October; 
19/20 November; 17/18 December

COST:  €600
MORE INFORMATION:  686 504 867 or  618 363 730

Each weekend is complete and aims to leave 
participants relaxed, revitalised and ready to practice.

www.howardevans.co.uk

CURSO DE MASAJE TAILANDÉS 
CON HOWARD EVANS
En Palma de Mallorca, 
a partir del 24 de septiembre

Este curso de 60 horas abarca cuatro fines de semana de 
masaje, movimiento y magia.

Durante el curso se enseñarán las secuencias del masaje 
tailandés y también una rutina de yoga para enlazar con la 
práctica.

Al terminar el curso podrás hacer masaje a tu familia y 
amigos o añadir el masaje tailandés a tu práctica 
profesional.

Howard Evans es profesor internacional, conferenciante 
en la universidad, masajista y escritor. Está enseñando 
masaje tailandés desde 1994. Su libro, 'A myofascial 
approach to Thai Massage', está disponible en Amazon.

FECHAS: 
24-25 de septiembre    22-23 de octubre
19-20 de noviembre    17-18 de diciembre

INVERSIÓN:  €600
MÁS INFORMACIÓN:    686 504 867   o   618 363 730

Cada módulo de fin de semana es completo y tiene como 
objetivo que los participantes queden relajados, 
revitalizados y preparados para poder practicar el masaje.

www.howardevans.co.uk
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