
bienvenidos
al mundo de la

maderoterapia blessed

Soy Esther Pérez y quiero contarte acerca de mis nuevos 
métodos que están revolucionando el mundo de la belleza

y el bienestar. 

A mi me han cambiado la vida y sé que también va a 
cambiar la tuya , de hecho la industria del bienestar está 

creciendo sin límites y los clientes buscan métodos 
naturales como son los míos.

He desarrollado estas formaciones 
para que consigas éxito 

profesional y personal, haciendo 
lo que amas AYUDANDO A 

OTRAS PERSONAS a conseguir 
sus objetivos. 

En mis cursos obtendrás todo 
lo necesario para comenzar 

cuanto antes a CAMBIAR 
VIDAS e impulsar tu negocio 

consiguiendo resultados 
asombrosos. 
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¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRA FORMACIÓN?
Es un método reductor exclusivo diferente a los que existen en 
el mercado que combina movimientos con nuestras exclusivas 
y patentadas maderas junto con maniobras de drenaje linfático               

con un ritmo acelerado y preciso que ofrece resultados           
espectaculares desde la primera sesión. 

Con esta técnica conseguimos una gran transformación centrándonos 
en una misma zona, reduciendo medidas, consiguiendo pérdida de 

peso, movilizando toxinas, activando el sistema circulatorio y linfático, 
eliminando la celulitis más rebelde y proporcionando una sensación de 

bienestar después de cada sesión.

¿PARA QUIÉN ESTÁ ENFOCADO ESTE TRATAMIENTO? 
Este método se enfoca en personas que buscan una gran transformación. 

Personas que presenten exceso de peso y grasa localizada,                  
retención de líquidos, edemas...

Personas que desean cambiar por completo su estilo de vida y quieren 
sentirse bien con una buena salud acompañada de un buen físico             

que les aporte bienestar y seguridad.
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¿QUÉ APRENDERÁS?
En esta espectacular formación con herramientas exclusivas en el 
mercado aprenderás:

Metodología MADEROTERAPIA BLESSED, te enseñaré las 
maniobras perfectas para conseguir los mejores resultados.

Cómo conseguir un negocio imparable con los métodos.

Cómo llevar a cabo un servicio personalizado premium.

Como conseguir la fidelización del cliente.

Cómo manejar las redes sociales para llegar al máximo público 
posible.

Y dos módulos de vital importancia para realizar una correcta 
práctica: módulo de anatomía y los sistemas del cuerpo humano.
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¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

KIT BLESSED BODY DOSSIER EXCLUSIVO                           
BLESSED BODY

PRÁCTICA EN MODELO REAL CERTIFICADO ACREDITATIVO                     
DEL MÉTODO BLESSED BODY                       

DE ESTHER PÉREZ 

PLATAFORMA DE APOYO CONVIÉRTETE EN                    
DISTRIBUIDORA OFICIAL

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?


