
Masaje   Facial   Japonés 

 

 Este masaje facial con efecto “Lifting Natural sin cirugía” es una 
combinación de técnicas de origen japonés, relajantes, estimulantes y de 
drenaje que se realizan en la cara, cuello y cabeza. Los movimientos son, en 
su mayoría, rápidos, rítmicos y sutiles. Activa la circulación sanguínea 
aportando oxigenación y  embelleciendo la piel. De gran interés para  
esteticistas, masajistas y, en general, para profesionales de la salud y la 
belleza 

Beneficios que se obtienen con el Masaje Facial Japonés 
 Mayor luminosidad, elasticidad y firmeza 

 Reduce el envejecimiento atenuando arrugas y manchas 

 Estimula la producción de colágeno y elastina, los activos que nutren la piel 

 Drena y elimina toxinas del rostro 

 Ayuda a reparar el tejido 

 Relaja la tensión de la cara y el cuello aportando bienestar a todo el 
organismo. 

 Trabaja a nivel físico y energético equilibrando el fluir de la energía Ki. 
 

 El curso de Masaje Japonés Técnica Facial se realiza en un ciclo de dos 
partes  para la obtención del título correspondiente. 

Primera Parte 
Técnicas y manipulaciones básicas preparatorias que conviene dominar con 
soltura. Una vez realizado este curso es posible aplicar las técnicas en cabina 
y ofrecer un agradable masaje relajante y circulatorio. 
Se entrega manual con todas las manipulaciones vistas en el curso. 
Esta parte se realiza en 14 horas aproximadamente 
Precio 180€, incluye manual y certificado de asistencia 
 

Segunda Parte 
Técnicas y manipulaciones específicas de recolocación de los tejidos para 
obtener los efectos beneficiosos sobre el óvalo facial y el efecto “Lifting 
natural sin cirugía”  
Se entrega manual con todas las manipulaciones vistas en el curso. 
Formación realizada en 16 horas aproximadamente. 
Segunda Parte precio 220€, incluye manual  y título acreditativo 
Este curso completa la formación en Masaje Facial Japonés y permite la 
obtención del título correspondiente. 
 

Dirige e imparte los cursos Arantzazu Erice, formada en estética y cosmética 
natural y en terapias japonesas (Ito thermi, Sin-seitai-ho, Hinaishin-ho, 
Masaje Facial Japonés Kobido...) y formadora de Masaje Facial Japonés. 


