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CURSO DE COSMÉTICA CON ACUPUNTURA
Verse bien siempre ha sido deseado por mucha gente, hay diferentes
aspectos a considerar para ayudar a las personas a mejorar su imagen, en
este curso aprenderá los protocolos a aplicar a varios problemas comunes,
mediante técnicas de acupuntura.

TEMARIO










PIEL DELGADA Y ARRUGADA.
PIEL COLGADA E HINCHADA.
DOBLE MENTÓN Y CUELLO FLÁCIDO.
FLACIDEZ ABDOMINAL.
PÉRDIDA DE CABELLO.
CABELLO SIN BRILLO
CELULITIS.
OBESIDAD.
TONIFICACIÓN
DE
GLÚTEOS,
BUSTO,
PANTORRILLAS, BRAZOS.

ABDOMEN,
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En Esba nos interesa tu capacitación y que amplíes tus conocimientos.
Nuestro método es práctico, integral e intensivo para que termines de forma
rápida, eficaz y eficiente tu curso de capacitación para el trabajo y puedas
poner en práctica a la brevedad posible los conocimientos adquiridos, por lo
tanto recuperes tu inversión, de tal forma que generes ingresos que te ayuden
a mejorar tu economía.
En todos nuestros cursos de forma adicional sin costo alguno te impartimos
una clase de Administración financiera, optimización de recursos y
mercadotecnia, para que tengas éxito en este medio tan competido.
Todos los cursos de Masaje se imparten de la siguiente forma:
A: En grupo
B: Clase Particular.
(En esta opción se necesita que traigas a tu modelo para que puedas
practicar el masaje, se incrementa un poco el costo del curso ya que es
una clase personalizada).
Todos nuestros cursos son 75% practico 25% teórico.
Material que necesitas traer para tomar cualquiera de los cursos de Masaje:
2 Sabanas Blancas o de color claro sin elástico.
2 toallas de manos.
1 toalla de baño.
2 toallas faciales.
Zapatos Bajos.
Ropa Blanca.
Cabello recogido.
Uñas cortas.
En todos los cursos se te incluye en el costo:
Manual Digital.
Secuencia de masaje.
Diploma con reconocimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsión social.
Práctica en cabina de masaje Profesional.
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