
DRENAJE LINFÁTICO 
PARA ABDOMEN Y 
EXTREMIDADES INFERIORES

CURSO ENERO 2020 1
Profesor Miguel Huerta 

Duración 20 hrs

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

Fecha  Inicio      13 de Enero

Fecha Término  17 de Enero  

Requisito No se necesita tener 
conocimientos previos

Valor $85.000 (cancelación
hasta en 2 cheques)

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, Diplomado 
en fitoterapia y Profesor de Terapias complementarias 
e integrales en el Centro de Estudios Levinia Manfredini.

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. 

Descripción del Curso:

El Drenaje Linfático Manual (DLM) podría definirse como la 
“activación del drenaje del líquido intersticial presente en los 
tejidos y de la linfa a través de los vasos linfáticos por medio de 
maniobras manuales aplicadas sobre la superficie corporal”. 

Para la realización del DLM es necesario conocer el recorrido 
y dirección que sigue la linfa, así como sus lugares de drenaje. 

El drenaje linfático es una terapia circulatoria que actúa 
directamente sobre el sistema linfático, responsable de 
eliminar toxinas del organismo y mantener el sistema 
inmunitario totalmente en forma. El drenaje sirve para 
combatir la retención de líquidos, la circulación o las piernas 
cansadas.

Además esta técnica es muy utilizada en los tratamientos 
estéticos corporales, ya que estimula la regeneración de los 
tejidos, es relajante, calmante y combate la celulitis y la grasa 
localizada obteniendo mejores resultados estéticos.


