
Todos los cursos se realizaran en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de los cursos 1 y 2 se otorgará un Certificado de Participación CINPEC.

Curriculum del Profesor

Kinesiólogo de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Magister en pedagogía universitaria. 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, Universidad 
Mayor (Programa Adulto Mayor). Profesor de Terapias complementarias e integrales en el Centro de Estudios Levinia Manfredini.

Descripción del curso

La reflexología podal es un tipo de masaje aplicado en los puntos reflejos presentes en ambos pies y está orientado a favore-
cer un equilibrio en las funciones específicas de las distintas estructuras que conforman el cuerpo humano.

Se fundamenta en la microproyección corporal, es decir, todas las estructuras físicas que conforman al ser humano tienen 
una representación alejada del centro del cuerpo, puntos desde los cuales se puede influir en el estado específico de esa 
estructura u órgano.
Durante el desarrollo del curso se profundizarán las teorías y estudios que avalan la práctica de la reflexología, así como no-
ciones de la anatomía y fisiología de los órganos y vísceras del cuerpo. Para una correcta aplicación de las secuencias se hace 
necesario enseñar la anatomía palpatoria y los reparos óseos propios del pie.

La sección práctica del curso contempla la aplicación de una secuencia general de la técnica y se irán entregando las bases 
sobre las cuales se podrá lograr un enfoque de la secuencia de manera individual a las necesidades de cada paciente.

Al mismo tiempo se irá reforzando los beneficios específicos de cada secuencia de tratamiento y la interpretación según las 
dolencias percibidas con el tacto al momento de aplicar las técnicas.

REFLEXOLOGÍA DEL PIE

PROFESOR Miguel Huerta 
DURACIÓN 30 hrs.
HORARIOS Martes de 19:30 a 21:30 hrs.
FECHA  INICIO 01 de Agosto
FECHA TÉRMINO 21 de Noviembre
REQUISITOS No se necesita tener ningún tipo de conocimientos previos de estética

VALOR $130.000 (cancelación hasta en 3 cheques)

1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

ESTÉTICO COSMETOLÓGICO

    
 

CU
RS

O
 A

G
O

ST
O



Descripción del curso

La exigencia de la vida actual, nos ha ido obligando a permanecer mayormente sentados y realizando movimientos repetitivos 
con nuestras manos, si a lo anterior le sumamos las posturas inadecuadas de la espalda y hombros, o cargar pesos de manera 
equivocada, tenemos como resultado una acumulación de tensión en la musculatura del tren superior.

Esta tensión se localizará desde la columna dorsal hasta las manos, con una sucesión de áreas tensas y otras sensibles, 
molestas o dolorosas, esta conexión entre ellas se entiende como un verdadero sistema de eslabones musculares que forman 
parte de una cadena de músculos.

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 diversas técnicas de masaje que apuntarán a normalizar las tensiones 
desequilibradas.

Ideal para aplicar en personas con historia de molestias en la zona media de la espalda, escápulas, hombros, brazos, codos, 
antebrazos o manos.
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Curriculum del Profesor

Kinesiólogo de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Magister en pedagogía universitaria. 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, Universidad 
Mayor (Programa Adulto Mayor). Profesor de Terapias complementarias e integrales en el Centro de Estudios Levinia Manfredini.

Todos los cursos se realizaran en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. 
Por la realización de los cursos 1 y 2 se otorgará un Certificado de Participación CINPEC.
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MASAJE DESCONTRACTURANTE PARA LA CINTURA ESCAPULAR Y EXTREMIDAD SUPERIOR

PROFESOR Miguel Huerta 
DURACIÓN 30 hrs.
HORARIOS Martes de 17:15 a 19:15 hrs. 
FECHA  INICIO 01 de Agosto   
FECHA TÉRMINO 21 de Noviembre
REQUISITOS No se necesita tener ningún tipo de conocimientos previos de estética

VALOR $130.000 (cancelación hasta en 3 cheques)
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Todos los cursos se realizaran en la casa matriz de la Organización Cosmética Levinia Manfredini – Dermik. Por la realización de los cursos 1 y 2 se otorgará un Certificado de Participación CINPEC.

MASAJE CON AROMATERAPIA THAI

PROFESOR Juan Pablo Gutiérrez
DURACIÓN 30 hrs.
HORARIOS Jueves de 10:00 a 13:00 hrs. 
FECHA  INICIO 24 de Agosto 
FECHA TÉRMINO 02 de Noviembre
REQUISITOS No se necesita tener ningún tipo de conocimientos previos de estética

VALOR $155.000 (cancelación hasta en 3 cheques). Este curso otorga un certificado especial de la “Escuela 
Ong’s Thai Massage School” de Tailandia. 
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Curriculum del Profesor

Uno de los pioneros del Masaje Tradicional Tailandés en Chile. Certificado Profesional reconocido por el Gobierno Real de 
Tailandia. Representante de la Ong’s Thai Massage School Thailand en Chile. Con más de 800 horas de estudio certificadas 
en diferentes escuelas y con maestros de artes terapéuticas tailandesas y asiáticas en Tailandia durante sus 3 visitas al país. 
Acupunturista reconocido por el Ministerio de Salud de Chile. Ha participado en retiro de Meditación Vipassana, Insight 
Meditation Center, Monasterio de Chom Tong, Tailandia. Con experiencias en artes energéticas chinas y orientales desde hace 
más de 20 años (Kung Fu, Tai Chi, Chi Kung, Yoga, Karate, Meditación, Reiki) donde destacan sus más de 10 años como practicante 
de Aikido, miembro de la Thai Aikikai Thailand, ha realizado prácticas por largos periodos de tiempo y en diversos seminarios 
con grandes maestros japoneses e internacionales de la disciplina donde podemos destacar: Sensei Akihiro Murakami, Sensei 
Matsuko Mineguishi, Sensei Takao Hattori, Chiang Mai Tailandia; Sensei Motohiro Fukakusa, Bangkok Tailandia; Sensei Nobuo 
Takase, Auckland Nueva Zelanda; Sensei Karetoshi Maruyama, Sydney Australia; entre otros. Licenciado en Teatro.

Descripción del curso

El Masaje con Aromaterapia Thai, es parte del universo terapéutico de la medicina Tailandesa.

Éste masaje, uno de los más populares en Spas de todo el mundo y que por primera vez se Certifica de forma Oficial desde 
Tailandia en Chile, como bien describe su nombre se utilizan aceites esenciales de plantas que aportan con sus propiedades 
terapéuticas a la realización del masaje potenciando sus efectos y beneficios.

El Masaje con Aromaterapia Thai busca principalmente armonizar las funciones biológicas aportando a la relajación, drenaje, 
circulación, desintoxicación y recuperación, así como disminuir los niveles de estrés, facilitar un descanso reparador 
disminuyendo los factores que provocan insomnio y el cansancio crónico, relaja la musculatura, promueve el mejor 
funcionamiento de los órganos y las capacidades cerebrales, aporta a mejorar la digestión, la circulación sanguínea, regula el 
sistema nervioso, beneficia la capacidad respiratoria, promueve la elasticidad y salud de la piel, facilita y estimula un mejor 
flujo emocional y otorga una sensación de revitalización y bienestar aportando a mejorar la calidad de vida de las personas, 
entre una multiplicidad de beneficios asociados.

3

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
ESTÉTICO COSMETOLÓGICO




