
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?
Este es tu curso si te gustan los masajes relajantes, en este caso no 
solo utilizaremos las maniobras manuales sino también nuestro kit 

de maderas para conseguir el mayor bienestar en cada sesión.
Hemos creado un masaje relajante capaz de aliviar dolores 

musculares, equilibrar el sistema energético y proporcionar una 
sensación de bienestar y ligereza profunda.

Estimulamos la circulación sanguínea del cuerpo y gracias a esto 
los tejidos y órganos de todo el cuerpo reciben mayor cantidad de 
oxígeno facilitando su trabajo y beneficiando la salud del cuerpo.

Durante el masaje relajante se estimula el flujo linfático, lo que 
ayuda a drenar toxinas acumuladas en el cuerpo y contribuye 
al buen funcionamiento de los riñones, eliminando cualquier 

contaminante a través de la orina.
Utilizaremos utensilios especiales para presionar puntos específicos 

y para conseguir los mejores beneficios para el cuerpo y la salud.

¿PARA QUIÉN ESTÁ ENFOCADO ESTE TRATAMIENTO? 
Para todo tipo de persona que quiera conseguir un bienestar con un 

metodo natural.
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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 BLESSED HARMONY DOSSIER EXCLUSIVO                            
BLESSED HARMONY

PRÁCTICA EN MODELO REAL CERTIFICADO ACREDITATIVO                     
DEL MÉTODO BLESSED HARMONY            

DE ESTHER PÉREZ 

PLATAFORMA DE APOYO CONVIÉRTETE EN                    
DISTRIBUIDORA OFICIAL

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?


