
Terapeuta Holístico de nacionalidad británica. Ha realizado los siguientes cursos con certificados internacionales: 
Reflexología y Masaje Holístico en el Churchill Center de Londres, Inglaterra; Aromaterapia y Terapia Deportiva 
en el Barnfield College de Luton, Inglaterra. Músico desde los 11 años, desarrollando la interpretación musical con 
variados instrumentos, e integrando orquestas y bandas. Compositor e Investigador en musicoterapia. Se desempeñó 
profesionalmente en las clínicas Genies Healig Therapies y Alternative de Inglaterra, en las áreas de la reflexología, 
aromaterapia y otros tipos de masajes especiales. Ha disertado en Congresos Internacionales y dictado diversos cursos 
de formación en terapias holísticas.

Descripción del curso

La tensión crónica muscular es una condición muy común causada por estrés, mala postura, mala 
aplicación de fuerza  corporal y una vida sedentaria, lo cual puede resultar en dolor y rigidez en las 
articulaciones y limitaciones de movimientos que incluso puede provocar otros trastornos.

Lamentablemente es una condición muy común pero poco reconocido por aquellos que la padecen. El 
Tratamiento Descontracturante Sacro Cervical es una secuencia de masaje, rotaciones, elongaciones y 
manipulaciones que aliviar la tensión y rigidez muscular, restaura la movilidad y fluidez de los músculos 
logrando una mejor lubricación interna de las articulaciones.

Es una secuencia enfocada en la tensión cervical y del sacro, los dos extremos de la columna y el 
tratamiento termina con el cliente sentado en un piso para lograr un verdadero alivio  de la tensión 
cervical.     

Es un tratamiento holístico y activo que relaja, armoniza y energiza la persona entera.

En el desarrollo de este curso práctico, se revisaran:
• Respiraciones para relajar y centralizar
• Maniobras de masaje holístico para calentar y suavizar la musculatura
• Elongaciones y rotaciones de articulaciones y extremidades
• Manipulaciones descontracturante para soltar tensiones y rigidez

Profesor : Paul Burr  
Duración : 21 hrs.
Fecha    : Lunes. Miércoles y Viernes desde el 13 al 24 de Junio
Horario   : 09:30 a 13:00 hrs.
Valor    : 85.000 (cancelación hasta en 2 cheques)
Requisitos: : Conocimientos previos de Estética Corporal o Masoterapia. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
ESTÉTICO COSMETOLÓGICO

DE LA ZONA CERVICAL-SACRAL

CURSO JUNIO

     

El curso se realizará en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de este curso se otorgara un Certificado de Asistencia.

TERAPIA DESCONTRACTURANTE 




