
CURSO DE ESTÉTICA INTEGRAL, BIENESTAR
Y EMPRENDIMIENTO 

¿POR QUÉ ESTA ESCUELA ES
DIFERENTE?

ESTÁS EN EL LUGAR ADECUADO 

Te espera un futuro prometedor 

Si estas aqui es porque te encanta el
cuidado personal y sientes que es tu
vocación. 

Ha llegado tu momento, sabes que el
tiempo pasa y no quieres mirarte al espejo
y preguntarte por qué  no lo intentaste y te
conformaste con una profesión que no es
la que quieres o estudiar algo que no te
motiva nada. Es hora de dar el primer paso. 

CON LA GARANTIA DE QUE UNA VEZ
ACABES TU FORMACIÓN ESTARÁS
PREPARADA PARA ABRIR TU PROPIO
NEGOCIO O LANZARTE AL MUNDO
LABORAL .

MAS DE 23 AÑOS DE ANDADURA  CON
CIENTOS DE ALUMNAS HAN
CONSEGUIDO QUE LA ESCUELA SEA UN
REFERENTE EN LA ZONA.

SENCILLO, PORQUE TIENES LA
OPORTUNIDAD DE FORMARTE
TAMBIÉN EN EMPRENDIMIENTO.

DE ESTE MODO TU FORMACIÓN
DESTACARÁ Y TE ENCONTRARÁS AL
MAS ALTO NIVEL PARA CONSEGUIR LO
QUE TE PROPONGAS EN UN ENTORNO
PROFESIONAL CADA VEZ MAS
COMPETITIVO. 



CURSO DE ESTÉTICA INTEGRAL, BIENESTAR Y
EMPRENDIMIENTO

LA FORMACIÓN MAS COMPLETA Y ACTUALIZADA 

Con este curso además adquirirás conocimientos sobre Emprendimiento, 
 optimizando 100% tus capacidades para llegar donde te propongas. 

Creo en regresar a la esencia de la profesión, a nuestras manos, en la atención mas
consciente del cuidado del cuerpo como si de un templo se tratase ya que habitamos
en él. 

Por esta razón la formacion ha sido exhaustivamente creada con clases teóricas y
prácticas para que alcances un alto nivel técnico y humano en el cuidado a los demás. 

La duración de esta Formación es de 12 meses distribuidos en dos días a la semana
(miércoles y jueves de 9:30 a 13:30), y 21 horas online más de 370 horas. Inicio 4 de
octubre 2023. 

¿TE GUSTARIA CONOCER EL
TEMARIO? 

SIGUE LEYENDO PORQUE
MÁS  ADELANTE HAY UNA
SORPRESA PARA TI SI TE
MATRICULAS ANTES DEL 1
DE SEPTIEMBRE.

EN ESTE CURSO APRENDERÁS PRACTICANDO A: 

1.Diagnosticar la piel en profundidad con nuestra ficha técnica y hacer todo tipo de
tratamientos faciales (hidratantes, antiedad, despigmentantes, lifting,
regeneradores, con vitaminas etc.)

2.Diversas técnicas en masaje facial, para cubrir diferentes necesidades en la piel, ya
que no todas las personas requieren lo mismo. 



3.Tecnología Avanzada a tu alcance, desde el Peeling Ultrasónico, Mesoterapia
Virtual, Pressoterapia Corporal, Cavitación, Radiofrecuencia Facial y Corporal,
Manípulo led, Pressoterapia ocular, Máscara led, Vacumterapia facial, Alta
Frecuencia (todo ello acompañado con la teoría y practicas necesarias)

4.Tratamientos Corporales (piernas cansadas, anticelulíticos, reductores,
decontracturantes).

5.Diagnóstico Corporal, en este módulo  veremos las diferentes problemáticas a
tratar, teniendo en cuenta varios factores importantes.

6. Masaje Corporal donde combinamos maniobras que mejoran el retorno venoso y
linfático.  Tendrás la oportunidad de trabajar tanto partes del cuerpo que necesitan
decontracturarse como sucede con la espalda asi como aplicarlo a cualquier servicio
estético, adelgazante, reductor, piernas cansadas, anticelulitico y por supuesto
relajante si es necesario. 

7.Aromaterapia, aprenderás  la función de cada aceite esencial, que es un portador y
cómo diseñar un producto especifico personalizando de este modo el  servicio tanto
en facial como en corporal, toda una manera de diferenciación frente a la
competencia.

8.Manicura y Pedicura, tratamientos con parafina caliente para manos. Utilización
del torno en pedicura, asi como posibilidades de tratamientos a realizar en estas
zonas. 

9.Esmaltado Semipermanente con gel.

10.Aplicación de extensión de uñas con la técnica del GEL X

11.Lífting y tinte de Pestañas, tratamientos  para ojos con presoterapia ocular.

12.Depilación con Cera Caliente y Tibia
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Estudia una profesión con multiples oportunidades 
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CURSO DE EMPRENDIMIENTO:

Este bloque se impartirá online durante 7 lunes en horario de tarde de 16:30 a 19:30,
mediante webinar en directo. Las fechas se darán al inicio del curso.
Para ello es necesario disponer de ordenador o tablet, con buena conexión a
internet. 

El curso definitivo que ampliará tu visión empresarial y donde aprenderás paso a
paso cómo llevar a cabo tu modelo de negocio.

Distribuido en 4 bloques de contenido que  te ayudarán a crear un proyecto estable
y escalable sin preocuparte por la competencia. 

MATERIAL:
Todo el material está incluido, es decir dossiers necesarios y apuntes, uniforme,
para las prácticas algodón, pañuelos de papel, cosmética de todo tipo tanto para
facial, corporal, manicura, pedicura, lifting de pestañas, gel X, aromaterapia etc..

MATERIAL A APORTAR POR LA ALUMNA: 
Toallas para realizar sus prácticas y cubrirse, espátula para coger las cremas, pinzas
de depilar, alicate cortaúñas y alicate cortacutículas, lima de uñas, 1 metro cuadrado
de gasa no estéril (farmacia), palitos de naranjo, pincel para aplicar las mascarillas en
crema, cepillo brosagge y cinta o bandó para el pelo. 
(Esperarse antes de comprar al inicio del curso, el primer día te mostraré el
equipo para que no te confundas al comprar algo, el coste de todo esto es mínimo,
de echo muchas de estas cosas las tendrás)
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TE HE PROMETIDO UNA SORPRESA PERO NO SÓLO
TE VOY A DAR  UNA,☺  ESTO ES PARA TI SI VIENES

A FORMAR PARTE DE MI ALUMNADO 

PRIMER BONUS 
De forma totalmente gratuita tendrás una Formación que normalmente no incluyo en el
Curso Profesional, y es EL CURSO DE MADEROTERAPIA CON ENTREGA DE DIPLOMA. 

Una formación que ampliará aún más tus conocimientos en masaje y que tiene muchos
beneficios sobre todo a la hora de realizar tratamientos corporales anticeluliticos y
reductores. Uno de los servicios más demandados en la actualidad en todos los Salones
de Belleza y Spas. 

HACE AÑOS COMPRENDÍ QUE SABER UNA PROFESIÓN NO ERA SUFICIENTE
PARA AVANZAR POR ESO ME FORMÉ EN GESTIÓN EMPRESARIAL,

EMPRENDIMIENTO Y MARCA PERSONAL. 

Mi segundo regalo para t i  s i  decides formar parte de mi alumnado es la
asistencia  gratuita al  Taller:  Conoce las 5 claves mas importantes para
que emprender con éxito.

Un tal ler donde entenderás la importancia que tiene saber sobre el
entorno en el  que te mueves no sólo si  deseas trabajar para t i ,  s i  no
también para acceder al  mundo laboral  como trabajadora y hacerlo con
éxito.

SEGUNDO BONUS 



PERO AQUÍ NO ACABA TODO, AUN HAY MÁS 😉
 

¿Que te parecería pertenecer a un grupo exclusivo en Telegram,
donde comparta contigo, contenido descargable, reflexiones, ofertas,

etc? 

TERCER BONUS 
Si formas parte de la Escuela, tendrás acceso a pertenecer al Grupo de Exploradoras en
la plataforma gratuita de Telegram.

Una comunidad de mujeres a las que nos gusta la vida, y afrontar retos que nos hacen
salir de nuestra zona de confort, por eso somos Exploradoras y confiamos
completamente en la brújula del corazón, que es la que siempre dice la verdad.

Nos encanta vivir experiencias que nos mueven por dentro. 

RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE PARA PODER
DISFRUTAR DE ESTOS TRES BONUS, A PARTIR DE ESA FECHA EL BONUS 1 Y
2 DESAPARECERÁN Y SOLO PODRÁS ACCEDER A ELLOS ABONANDO EL
COSTE DE CADA FORMACIÓN, FORMACIONES CUYO VALOR ES SUPERIOR A
300 EUROS. 

PRECIO DE LA FORMACION:
LA MATRICULA TIENE UN COSTE DE 220 EUROS E INCLUYE UN PACK  DE
REGALO  QUE NO TE QUIERO DESVELAR TAN SOLO TE DIRÉ QUE TENDRÁS
TU UNIFORME Y MAS COSITAS😎 .

EL COSTE DE LA FORMACION SE DIVIDE EN 12 PAGOS DEL 1  AL 5 DE CADA
MES DE 275 EUROS IVA INCLUIDO. 



¿TODAVIA TE LO ESTAS PENSANDO?
 

SEGÚN LAS ESTADISTICAS EXISTE UN 85% DE
PERSONAS  QUE ODIAN SU TRABAJO 

Si no quieres formar parte de ese 85% sabes que tienes que tomar acción, ahora o
nunca, recuerda que el tiempo no regresa y que cuanto antes empieces a mover ficha
mas posibilidades tendrás de avanzar hacia la vida que quieres conseguir.

LA DECISIÓN ES SÓLO TUYA, NO DEJES QUE NADIE
DECIDA POR TI

¿CÓMO PUEDO HACER MI RESERVA O HABLAR CONTIGO
PARA RESOLVER ALGUNAS DUDAS? 

Es muy fáci l  solo tienes que enviarme un whatsApp al  teléfono teléfono
 926 54 56 67,  es un teléfono f i jo pero dispone de WhatsApp

solicitándome una cita para conocernos y que puedas ver la escuela sin
ningún compromiso.

Después tú decides si  matricularte o no.

Que te parece,  ¿fáci l  verdad?,  pues ADELANTE, estás muy cerca de comenzar a
cumplir  tu sueño. 

 


