Maderoterapia Facial
Seminario corto
Las Palmas: Empieza el 17 JUN en horario de 10:00 a 19:00 (Vie)
Vecindario: Empieza el 19 AGO en horario de 17:00 a 21:00 (Vie)

La maderoterapia es una técnica de origen oriental que se utiliza tanto con fines estéticos como de salud. Durante siglos, las expertas
masajistas orientales combinaron los movimientos de sus manos con los de algunos utensilios de madera. Al llegar a otros países, se
fueron desarrollando otros utensilios de manera que ahora dispongamos de una amplia gama de rodillos, copas y tablas.
La madera es un material que se considera beneficioso para la salud. Tiene efectos reafirmantes y tonificantes, activa la circulación
sanguínea y linfática del rostro por lo que ayuda a mejorar el aspecto de la piel. También activa la producción de colágeno y elastina y
puede actuar sobre los músculos, aportando tonicidad y reduciendo la flaccidez.
La maderoterapia es perfecta para personas con problemas de circulación, retención de líquidos, dolencias musculares, grasa
acumulada, flaccidez, papada, arrugas…, permitiendo personalizar al máximo cada tratamiento.

A nivel estético:
• Ayuda a tonificar y reafirmar la piel gracias a la estimulación de la circulación venosa y linfática.
• Reduce la flaccidez, la papada y las arrugas.
• Reactiva la producción de elastina y colágeno.
• Limpia el rostro.
A nivel de salud:
• Alivia tensiones musculares.
• Ayuda a conciliar el sueño.
• Elimina toxinas del organismo.
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 90 €

Horas

Matrícula

08:00

90 €

El coste del curso de Maderoterapia Facial es de 90€, pero si quieres podemos proporcionarte el Kit completo de 7 piezas, entonces el
coste del curso + el Kit seria de 155€.
El curso se imparte un Viernes de 16 a 21 h.
• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.
Apuntes del curso.
Nota: El material práctico pertenece a la Escuela, y se aporta para la práctica durante el curso.
Si algún alumno desea obtener material práctico para llevar a casa, podrá adquirirlo en Las Ovejas Verdes 828 024 059 o en cualquier
otro proveedor.

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
•
•
•
•
•
•

Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
Ropa cómoda.
Material para tomar notas.
1 Sábana.
2 Toallas grandes.
Toallitas húmedas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero
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Programa del curso
Maderoterapia Facial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicaciones y contraindicaciones.
Teoría sobre el uso de cada elemento de madera
Aceites
Protocolo de trabajo facial
Flaccidez
Papada
Arrugas
Limpieza facial
Introducción de envolturas
Automasaje facial
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