
  

 

                                                    FORMACIÓN EN 

MASAJE FACIAL JAPONÉS 
 Impartido por: Carmen Alonso  

 
¿Necesitas aprender una nueva profesión y te gustaría dar masajes? 

 

¿Eres profesional de la belleza o masajes y quieres añadir un extra a tus servicios 

aprendiendo un masaje facial? 

 

¿Fábricas o vendes cremas faciales y necesitas alguna pauta de masaje para venderlas 

de forma más profesional? 

 

 

Contenidos del curso: 

 

- En qué consiste el Masaje Facial Japonés: características especiales en cuanto a la 

técnica de este masaje.  

 

- Historia del MFJ: orígenes de la técnica, e introducción a la Medicina Tradicional         

China: que son los meridianos y stubos que se trabajan en este masaje. 

 

- Beneficios y contraindicaciones. 

- Preparación para dar el masaje: calentamiento en brazos y manos y técnicas para 

aprender a no cansarte y estar presente durante el masaje y poder trabajar de forma 

cómoda. 

 

- Tipos de aceite y otros productos que utilizaremos en el masaje.      

   Secuencia de masaje:                                                                                                             

- Toma de contacto y masaje de cuello y hombros. 

- Secuencia de Shiatsu: digitopresión en cabeza y puntos importantes. 

- Drenaje inicial. 

- Secuencia de Masaje Facial Japonés. 

- Drenaje final. 

 

 



Lugar: MINGMEN - Calle Pozas, nº 2. Metro Noviciado. 915216379- 636196356 

mingmen@escuelamingmen.com 

 

Domingos de junio y julio de 10:00 a 15:00 horas, durante Junio (3, 10, 

17, y 24) y Julio (1).  Formación de 25 horas de duración. 

 

Precio: 260€. Forma de pago 60€ de inscripción y 200€ el primer mes. 

 
Metodología y Objetivos: 

 

- Mis formaciones de Masaje Facial Japonés están adaptado a todo tipo de alumnos: tanto a 

los que ya tienen conocimientos de masaje, como a los que se acercan al masaje por primera 

vez (válido para acupuntores, masajistas, esteticistas, peluqueros...) 

 

- Todas las formaciones incluyen una parte de teoría y la práctica correspondiente a la 

formación. 

 

- También aprenderás pautas importantes y necesarias a la hora de interactuar con el 

paciente, para no cansarte y trabajar de forma cómoda. 

 

- ¡No me guardo ningún secreto! Siempre comparto todos mis conocimientos, para que tú 

también seas un profesional de esta técnica. 

 

- Las clases son muy reducidas para que tengas un aprendizaje más personalizado según tus 

necesidades y tu ritmo de asimilación en los movimientos. 

 

 

 

Carmen Alonso, especialista en masajes orientales. 
Formación: Masaje Facial Japonés con Beatriz Ezponda.  

Terapeuta de Shiatsu en "Mingmen",  

Escuela Europea de Medicina China. Masaje Tailandés en la Escuela Española 

de Masaje Tradicional Tailandés. Registros Akashicos en la "Escuela Estar en  

Armonía" de Roberto Ortega. Reiki con la Maestra Rika Saruhashi. Método 

Yuen con Carlos de Diego. Jin Shin Jyutsu con Sabina Tangerding. 

 

Testimonios: 
 
Mariana Frone, alumna de Madrid: Carmen hace que todo sea muy fácil  por su profesionalidad y su 
manera de transmitir su conocimiento. Yo estaba deseando a que llegase el día que tocaba aprender 
porque siempre había muy buen ambiente y además recibías un masaje fantástico.  
Y como me gustó  tanto me formé  también en el masaje facial japonés (kobido). 
Os animo a que la conozcáis, como profesora y como terapeuta porque es fantástica! 
  
"Me encantó participar en el taller de Masaje Facial Japonés impartido por Carmen Alonso. 
Fue un taller ameno, muy útil, súper práctico y muy bien explicado. Salí muy satisfecha con el resultado 
en mi propio rostro. Gracias a la generosidad de Carmen tanto al impartirlo como con los materiales que 
nos ha enviado he podido experimentar los sorprendentes efectos de este masaje tan especial. 
 
Minerva Tejero. Madrid: He aprendido unos pasos básicos que me estoy aplicando en la medida de lo 

posible cada mañana obteniendo un resultado maravilloso que he empezado a apreciar en mi propia 

piel. ¡Gracias Carmen!. 


