CURSO DE ESTÉTICA Y BELLEZA ORIENTAL
LIFTING FACIAL CON AGUJAS - MASAJE FACIAL JAPONÉS
En 6 seminarios intensivos de febrero a mayo de 2019

Premio Estrella de oro a la Excelencia
profesional concedido por una larga
trayectoria de éxitos en nuestros
cursos.

Diploma expedido por la
ESCUELA EUROPEA DE ACUPUNTURA MINGMEN
Fechas: Febrero 23 Marzo 2, 16, 30 Abril 6 Mayo 4
Horario: Sábado de 10 a 14 LIFTING
Sábado 16 a 20 MASAJE FACIAL
Cada curso 24h lectivas
Presentación gratuita del curso miércoles 30 enero de 19 a 20:30 en
Mingmen (Pozas, 2 - metro Noviciado o Pza España)
Un curso: 400€ Dos cursos: 720€ (Consulta opciones de pago)
Mínimo de alumnos: 8 máximo: 14

Escuela Europea de Acupuntura y Técnicas Orientales
Calle Pozas 2 – 915216379 – 636196356 – mingmen@escuelamingmen.com - www.shiatsu-mingmen.com

LIFTING FACIAL-ACUPUNTURA APLICADA AL REJUVENECIMIENTO Y
CÓSMETICA FACIAL
Impartido por la Profesora Gloria Merino
Total de Horas: 24h.

Gloria Merino
Profesora de MTC-Acupuntura y Masaje
Integral en Mingmen. Educadora social,
Quiromasajista, Acupuntura. Especialista en
Acupuntura facial (lifting). Especialista en
técnicas de acupuntura Distal para el dolor.

Contenidos para la formación de Lifting
Facial
24 horas lectivas

Objetivos:
 Rejuvenecer de forma natural y sin cicatrices.
 Tonifica y reafirma el rostro (aumenta la elastina).
 Matizar las arrugas (aumenta el colágeno).
 Ilumina el rostro (aumento de la oxigenación celular)
 Técnica rápida de prevención y tratamiento de rejuvenecimiento facial.
Programa:
 Como actúa la acupuntura.
 Que es el Lifting Facial: beneficios y contraindicaciones.
 Material
 La piel: Tipos de piel y tratamientos faciales con aceite y mascarillas para cada tipo de piel.
 Alimentación recomendada.
 Músculos faciales y expresión.
 Puntos de acupuntura corporales.
 Puntos de acupuntura faciales en el Lifting.
 Técnicas de inserción de la aguja, protocolo y método.
 Prácticas.
 Consejos.

MASAJE FACIAL JAPONÉS
Impartido por la Profesora Carmen
Alonso
Total de Horas: 24h.

Profesora Masaje Facial Japonés.
Terapeuta de Shiatsu en "Mingmen"
Escuela Europea de Acupuntura.
Especialista en Masaje Tailandés en la
Escuela Española de Masaje Tradicional
Tailandés. Maestra de Reiki.

Contenidos para la formación de Masaje Facial
Japonés
24 horas lectivas

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.
 Beneficios y contraindicaciones.
 Preparación para dar el masaje: calentamiento y técnicas para aprender a no cansarte y
estar presente durante el masaje.
 Tipos de aceites y otros productos para el masaje.
 Toma de contacto y masaje de cuello y hombros.
 Secuencia de Shiatsu: digitopresión en los meridianos de la cabeza.
 Drenaje inicial: preparamos la piel para trabajar de forma más profunda.
 Secuencia de masaje en toda la cara: laterales y de frente.
 Drenaje final: drenamos las toxinas que ha soltado toda la musculatura de la cara.
 Puntos de Shiatsu para terminar de equilibrar todas las zonas de la cara.
 Mapa de las zonas reflejas de los órganos y zonas anatómicas en la cara.
 Secuencia de automasaje facial.
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, profesores
de yoga...).
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 cliente, 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 y seas independiente en tu práctica.
Después de la formación tendrás clases extraordinarias para depurar tu técnica, y vídeos con
información complementaria. Las clases son reducidas para que tengas un aprendizaje más
personalizado según tus necesidades y tu ritmo de asimilación en los movimientos.

