
MASAJE ARMONIZANTE 
DE LOS CHAKRAS

CURSO ENERO 2019
4

Profesor Paul Bur

Duración 20 hrs.

Horario Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.

Fecha  Inicio      14 de Enero

Fecha Término  18 de Enero

Requisito No se necesita tener ningún tipo de 
conocimiento previo

Valor $80.000 (cancelación hasta en 2 cheques).

Descripción del Curso:

El Masaje Armonizante de los Chakras es una terapia cuyo objetivo 
es balancear, equilibrar y armonizar los chakras usando una 
combinación de técnicas de reflexoterapia, terapia de polaridad, masaje 
aromaterapéutico y terapias orientales.

Los Chakras son centros de energía en el cuerpo que tienen una relación 
directa con las glándulas del sistema endocrino, y con las distintas partes 
del cuerpo incluyendo todo nuestros complejos estados emocionales y 
energéticos. Masaje Armonizante de los Chakras elimina tensiones en 
el cuerpo, ayuda a lubricar el sistema músculo-esqueleto para reducir 
acumulaciones en las articulaciones y los tejidos, disminuye bloqueos de 
energía y limitaciones de movilidad para promover una mejor postura, 
respiración y movimiento. Además equilibra los diferentes sistemas 
interdependientes del organismo y armoniza mente, cuerpo y espíritu. 
El tratamiento es notablemente potencializado con el uso del color y/o 
música durante las sesiones. 

Curriculum del Profesor 

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.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y PERFECCIONAMIENTO ESTÉTICO COSMETOLÓGICO / Av. Condell 212 Providencia, Santiago / Tel 2 2594 3070 / www.cinpec.cl

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. 


