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Este nivel está dirigido a todas las
Mujeres y Hombres que quieran
aprender de Salud preventiva
mejorando su condición física y
mental.

Esta dirigido a profesionales y no
profesionales de diversas áreas
interesados en crecer personalmente
y desarrollar nuevas habilidades
como terapeutas, emprendiendo un
nuevo futuro relacionado a la Salud
Preventiva, ya sea desde su quehacer
laboral o inquietud personal.
Además
es
un
complemento
fundamental para profesionales de la
belleza
y
estética
corporal,
kinesiólogas y terapeutas en general
del bienestar.

Este nivel está dirigido a todas las
Mujeres y Hombres que quieran
aprender de Salud preventiva
mejorando su condición física y
mental.
Complemento perfecto para Mujeres
u Hombres que desempeñen sus
actividades en el rubro de la Salud,
belleza y Estética o cualquier persona
que quiera crecer y desarrollar
nuevas habilidades como terapeuta y
emprender
un
nuevo
futuro
relacionado a la Salud preventiva.
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Beneficios de Alquimia Abdominal ®

Beneficios Especialización Espalda

Beneficios Especialización Piernas

 Abdomen con menor pesadez y
mejora en el tránsito intestinal.
 Mayor conciencia corporal.
 Alivio de sensación de cansancio.
 Aumento de la vitalidad.
 Relajación expansiva.
 Disminución de volumen
abdominal" hasta 15 centímetros
durante el curso y 4 centímetros
por sesión si te realizas la Terapia.
 Mejorar la evacuación de desechos
intestinales.
 Lucirás un vientre más saludable y
armonioso.
 Estimulación del tejido y
reafirmación.
 Bienestar digestivo y emocional.
 Mayor vitalidad.
 Se elimina la tensión visceral.

 Reducción de los volúmenes
antiestéticos de la espalda.
 Desinflamación de zonas dolorosas.
 Armonía y libera tensiones físicas.
 Aplicaciones en postoperatorio de
mamas.

 Reducción de los volúmenes
antiestéticos de las piernas.
 Modelación Corporal
 Desinflamación de zonas dolorosas.
 Armonía y libera tensiones físicas.

Requisitos
Haber cursado;
Nivel 1 Abdomasaje®
Nivel 2 Alquimia Abdominal®
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Beneficios de Abdomasaje ®
 Efecto detoxicante.
 Disminuye el volumen del
abdomen.
 Mejora el tránsito intestinal lento.
 Alivio de la hinchazón y dolor
abdominal.
 Útil para todas las edades, puedes
ayudar a tu familia con estos
conocimientos.
 Aumenta la energía vital y la
flexibilidad corporal.
 Activación del hemisferio derecho,
creatividad y paz mental.
 Complemento ideal para Fitness.

Requisitos
Buena disposición y ganas de
aprender

Requisitos
Haber cursado Nivel 1 Abdomasaje®

