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Lifting Facial Japonés
A quien va dirigido este taller:


A profesionales de la Estética y el Bienestar.



A terapeutas que quieran incorporal una herramienta más en su trabajo.



A todas aquellas personas que sientan necesidad de entusiasmarse aprendiendo.

Taller eminentemente práctico desde el primer minuto.
No se usan productos, ni cremas. Solo agua y tus manos.
El Lifting Facial Japonés tiene una larga historia, lo que ha hecho que se haya ido perfeccionando
con el tiempo y que sea refinado y eficaz.

Es una técnica que combina un protocolo facial estético con un masaje de reflexología
facial y la liberación de la fascia que han sido desarrollados y modificados durante los últimos
quinientos años. Es un masaje manual muy específico, que trabaja la musculatura profunda del
rostro.

Beneficios
A nivel estético:
Elimina células muertas dando brillo y tersura al rostro.
Estimula la producción de colágeno y elastina, tonificando y reafirmando la musculatura facial.
Atenúa arrugas, flacidez, manchas, acné y líneas de expresión.
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A nivel terapéutico:
Ayuda a la eliminación de líquidos y toxinas.
Mejora circulación sanguínea activando el sistema linfático.
Libera tensión muscular y relaja el Sistema Nervioso Central.
Mejora dolores de cabeza, dolores mandibulares, etc.
Reequilibra la energía QI.

Las plazas son muy limitadas para poder garantizar una mejor calidad.
Precio 160 Euros, si se hace la reserva antes del 23 de Septiembre de 2019, el precio será de
130 Euros.
La reserva será de 65 Euros ( que se descontará del precio total ) y se hará vía bancaria a través
de nº de cuenta que se facilitará en su momento.
Se facilitará documentación en papel, así como diploma acreditativo de la realización del taller.
Para más información pueden ponerse en contacto:
Tel. 678 900 943 o al correo info@javieralguacil.com
Lugar: Sevilla
Fecha: Domingo 29 de Septiembre de 2019.
Horario: 10:00 a 14:00
16:00 a 18:00
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