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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, 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 masaje craneal hindú - champi es una secuencia manipulativa de 
masajes que se deriva de la milenaria medicina ayurveda de la India, 
con el fin de lograr un efecto relajante.

Se aplica en la zona superior del cuerpo, es decir, cuero cabelludo, 
cuello, rostro, zona superior de los brazos y zona superior de la espalda.

Se fundamenta en lograr una mejor distribución del flujo sanguíneo 
en estas áreas y remover de esta manera las toxinas acumuladas, 
favoreciendo una calidad óptima en el metabolismo local. Es por esto 
que tiene resultados positivos en dispersar todas aquellas dolencias 
o síntomas presentes en estas áreas: dolor de cabeza, cansancio, 
pesadez, falta de concentración, decaimiento, dolor cervical, de 
hombros, brazos, etc. entregando y facilitando un estado de armonía 
y paz.

Durante el desarrollo del curso se profundizarán estos efectos y 
los estragos que causan la tensión mantenida o estrés en el cuerpo 
humano.

La sección práctica se realizará en parejas, donde podrán aplicar las 
secuencias del esquema general, en posición sentado.

Profesor Miguel Huerta 

Duración 30 hrs

Horario Jueves de 11:00 a 13:00 hrs.

Fecha  Inicio      29 de Agosto

Fecha Término  19 de Diciembre  

Requisito No se necesita tener ningún tipo de 
conocimiento previo

Valor $130.000 (cancelación hasta en 3 cheques)


