CURSO ABRIL 2018

MASAJE
DESCONTRACTURANTE
TERAPÉUTICO CÉRVICO,
CRÁNEO-FACIAL

2
Profesor

Miguel Huerta

Duración

30 hrs.

Horario

Miércoles de 17:15 a 19:15 hrs.

Fecha Inicio

18 de Abril

Fecha Término

25 de Julio

Valor

$130.000 (cancelación hasta en 3 cheques)

Descripción del Curso:
La musculatura posterior del cuello guarda una directa relación con la
postura que adopta nuestra cabeza para fijar la vista en aquello que
nos llama la atención, si esto es una pantalla de computador, televisión,
celular, etc. Esa postura puede extenderse por varias horas y por ende
la acumulación de la tensión en esta musculatura será evidente. Estos
músculos se conectan con los tejidos que envuelven la cabeza y éstos
con la musculatura del rostro, por otra parte la musculatura que se
asocia a la mandíbula y que determina la masticación y parte del habla,
también se verá afectada de realizar movimientos no adecuados.
En este curso aprenderá a identificar estos músculos, diferenciar la
textura de un músculo normal y la de uno contracturado y obviamente
practicará la secuencia general de masaje que apuntará a normalizar las
tensiones desequilibradas.

Curriculum del Profesor Miguel Huerta
Diplomado en Terapia Manual, dictado por la Universidad
Santo Tomás, Acupunturista acreditado por el Minsal,
Terapeuta en Rehabilitación Pilates; Además, ha realizado los
siguientes cursos en el área de las terapias complementarias:
Quiromasaje, Iriología, 4to nivel en Reiki, Reflexología podal y
manual, Hipnosis, Auto-hipnosis y Regresiones con hipnosis,
Segundo nivel de Tuina, Magnetoterapia bajo la perspectiva de
la sintergética, Biomagnetismo médico, etc. Profesor titular en
la Universidad Pedro de Valdivia, Diplomado en fitoterapia y
Profesor de Terapias complementarias e integrales en el Centro
de Estudios Levinia Manfredini.

Ideal para aplicar en personas con historia de molestias en la zona del
cuello, nuca, cefaleas tensionales, tinitus y dolencias mandibulares.

Todos los cursos se realizarán en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik.
Por la realización de los cursos se otorgará un Certificado de Asistencia CINPEC.
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