Terapeuta Holística
En estética Integral

Terapeuta Holístico En
Estética Integral
• Transfórmate en Terapeuta Holístico en
Estética Integral.
• Aprende como las emociones afectan tu
cuerpo y adquiere herramienta para abordar
terapéuticamente los conflictos estéticos.
• ¿Qué relación tiene el sobre peso, la
adiposidad, acné y diferentes problemas
estéticos con las emociones?

• Si te interesa saber esta formación es para ti.
• Pensado para todas persona que desee
comenzar a trabajar como terapeuta holística
en estética o integrarlo en su vida misma.

• No requiere experiencia

¿Quién es Sandra
Dominguez?
• Sandra Domínguez destacada Cosmetóloga y
Esteticista Integral con mas 10 años de
trayectoria, directora en la actualidad de
Centro de formación de Estética.
• Sus últimos 4 años ha realizado una gran
investigación personal de como nuestras
emociones afectan a nuestra Estética, en
nuestro amor propio, relaciones de pareja,
vida personal y laboral.
• Es por ello que se aventuro y decidió vivir por
mas de un año en España para especializarse
como Coach Espiritual .

Trayectoria
• Ingeniero en Administración de empresas
• Cosmetóloga Rol 686 del Ministerio Salud de Chile

• Coach Ontológico
• Coach Neurobiológico

• Consultor Astrológico
• Tarologa Terapéutica

•

Coach en Psicología Holística

• Interprete de sueños

• Instructora de Mindfulness
• Especializada en Hipnosis

• Especializada en Meditación
• Escritora

• Compositora de música Terapeutica

El impacto que tiene las
emociones en la estética
• Nuestro cuerpo es el reflejo de como estamos interiormente.

• La estética emocional es una propuesta de la medicina alternativa
que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades,
o su significado emocional, para buscar a partir de allí la forma de
sanar.
• Toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico, es
decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se
manifiesta como tal, y por eso se proyecta en el plano físico del
cuerpo.
• La estética emocional no reemplaza a otro tipo de terapias o
tratamientos, sino más bien que los complementa.
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Facial
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Piel Sensible
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Tratamientos
Celulitis

Aplicación de
aparatología
Estetica

Neurociencia con enfoque estética
Masaje de relajación Exprés
Biodescodificacion enfocado a la estética
Cristales y sus Beneficios

Malla

Terapias de sanación para abordar de manera integral el conflicto
estético
Mindfulness
Beneficios de Cosmética Natural

• La formación es 100% online

Como se
realiza la
formación ?

• Las clases son grabadas para que trabajes a tu
ritmo
• La formación dura 6 meses
• Cada 15 días tendrás laboratorio del Terapeuta
(estas son clases en vivo vía zoom para hacer
seguimiento de sus aprendizajes)
• WhatsApp grupal del curso para compartir
practicas y experiencias.

Duración y
precio

• Duración 6 meses.
• VALOR MATRICULA $50.000 (Pesos chilenos, o 60
USD.
• La formación tiene un costo de $300.000 pesos
chilenos, el cual se puede cancelar en pago
fraccionado de 6 cuotas de $50.000
• Si accedes fuera de Chile el valor es de 380 USD, el
cual puedes cancelar en 4 pagos fraccionado de 64
USD pago vía paypal.

FORMACION ÚNICA EN LATINOAMERICA
• Conviértete en Terapeuta holístico en estética
Integral y transforma tú vida y la de tu consultante.
• CONSULTA POR FECHA DE INICIO

Certificación
Al finalizar recibirás 2 certificados de Aprobación

1. Terapeuta Holístico en Estética Integral
(Emitido por International Beauty Academy
Sandra Domínguez )
2. Terapeuta Holístico en Estética Integral
(emitido por la Asociación mundial de
educadores de Belleza)

