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En nuestra escuela Zhen Natura sabemos muy bien lo que         hacemos y ¡Nos Encanta! 

 

Incluye el material didáctico diseñado por la escuela para que puedas estudiar en nuestra escuela de 

forma presencial y desde casa a través de videos y ejercicios. Todo ello con un solo propósito: 

formarte como masajista profesional en técnicas Spa. 

 

Aprenderás los masajes más demandados en Spas, centros de Bienestar Integral o si ya tienes tu 

gabinete de masaje o estética, ampliar tu carta de masajes y tu cartera de clientes (masaje con cañas 

de Bambú, con piedras calientes estáticas y dinámicas, con pindas ayurvédicas y a realizar tus 

propias pindas, chocolaterapia....) además del masaje más demandado del mercado la Maderoterapia 

Corporal y Facial. 

 

También aprenderás las mejores Técnicas de Masajes Reductores, Anticelulíticos, envolturas 

corporales, aplicación de vendas frías, Kinesiotape reductor, aplicación de ventosas y mucho más. 

 

El curso se imparte por una terapeuta titulada en Estética Integral, Quiromasajista, Naturópata y 

Acupuntora, por ello que también aprenderás técnicas orientales como el Masaje Facial Lifting 

Japones más demandado, Masaje Facial con Gua Sha y rodillo de Jade, Digitopuntura facial y 

corporal para tener los mejores resultados 

 

Dirigido a todas aquellas personas que buscan convertir el masaje en su profesión a través de un 

curso en modalidad presencial. Tan solo es preciso que el alumno sea mayor de 16 años. No hay que 

cumplir ningún requisito más. Y para aquellos profesionales como Quiromasajistas, esteticistas, 

osteópatas…que quieran ampliar su formación en Técnicas Spa o simplemente para incluir más 

masajes en sus propios servicios.  
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QUE APRENDERÁS EN ÉSTE 
CURSO? 

• Aprenderás el masaje más demandado: 
MADEROTERAPIA 

• Curso de Masaje Antiestrés 

• Curso de Chocolaterapia 

• Curso de Masaje Anticelulítico y técnicas 
reductoras 

• Curso de Masaje con Pindas Ayurvédicas 

• Curso de Masaje con Piedras Calientes 

• Curso de Masaje con Cañas de Bambú 

• El Masaje Facial lifting Japones 

• Curso de Masaje facial con Gua Sha y 
digitopresión 

• Curso de Masaje facial con Ventosas y rodillo 
Jade 

• Curso de Shiatsu Spa 

• Aprenderás a realizar exfoliaciones naturales 
corporales y faciales 

• Aplicaciones con barro verde para la circulación 

• Aplicación de vendas frías reductoras 

• Aplicación de vendaje para el drenaje linfático y 
adelgazante 

• Aplicación de ventosas en el masaje anticelulítico 

• Utilización de las calentadores de piedras 

• Aprenderás a realizar tus propias pindas ayurveda 

• Envolturas corporales 

• Tratamientos faciales (multimasking, barroterapia, 
limpieza..) 

• Automasaje Facial 

• Masaje y tratamientos de manos y pies 

• PLAN INFORMATIVO SOBRE LA HOJA DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO SANITARIOS 

 

Salidas 

profesionales 

• Establecerse en su 

propio negocio en 

régimen de autónomos. 

• Emplearse en un centro 

de belleza, spa, 

balnearios, etc. 

• Establecerse en otros 

establecimientos como 

peluquerías, gimnasios, 

hoteles, etc. 

• Trabajar en centros de 

adelgazamiento y 

remodelación corporal. 
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   CURSO PRESENCIAL DE 9 MESES  

Matrícula: 100€ Infórmate de promociones 

Mensualidad 140€ 
Días lectivos:  

➢ Dos Lunes al mes de 16h a 21 teórico-prácticas 

las clases 

Más prácticas obligatorias: dos viernes alternos 

al mes de 10h a 13h 

INCLUYE:  

• Todos los materiales utilizados para la 

enseñanza del curso 

• Mochila, juego toalla y camiseta de la escuela 

• Dossiers en pdfs realizado por la Escuela 

• Diploma al finalizar el curso expedido por 

Zhen Natura  

• Plataforma Audiovisual, con todos los 

protocolos en vídeo.  

   NO INCLUYE:  

• Kit de Maderoterapia 

• Kit de Piedras Guasha y rodillo de Jade 

• Kit de cañas 

• Kit de piedras 

• Todo estos Kits los podrás adquirir en la 

escuela a precios más económicos, 

recordamos que para la realización del curso, 

disponemos de todos materiales sin 

necesidad de comprarlos. 
TOTAL DE HORAS: 200h 

➢ 144h Teórica/prácticas  

➢ 56h ejercicios y evaluaciones 

continuadas en la plataforma 

Audiovisual 
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¡COMENZAMOS EN OCTUBRE! 

¡MATRICULA ABIERTA! 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

ESCUELA ZHEN NATURA 
 

Calle Trille, 26  11009-CÁDIZ 

 

                            618885820 / 956613850 
 

Info@escuelazhennatura.co 
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