
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?
Con este método conseguirás la silueta moldeada que todos los clientes 

desean. Reduciremos celulitis, retención de líquidos, mejora en el 
sistema circulatorio, elevación de glúteos y cerramiento de costillas. El 
cliente tiene la opción de trabajar más de una zona en la misma sesión.

Es un tratamiento bendecido como su nombre indica, dónde trabajamos 
aquella zona o zonas que el paciente quiere mejorar de manera eficaz 
y eficiente para lograr los mejores resultados en una misma sesión. 

Realizamos una combinación de maniobras suaves con nuestras 
exclusivas maderas junto con maniobras de drenaje linfático para 

conseguir los mejores resultados. Blessed Molding método ESther Pérez 
cuenta con unos utensilios patentados y diseñados bajo resultados 

reales fabricados según la anatomía humana para obtener resultados 
inmediatos reduciendo medidas, moldeando la silueta, removiendo 

y drenando toxinas, dejando la piel más tersa y suave. El tratamiento 
continuado proporciona una gran transformación en el físico y en 
la salud del paciente consiguiendo reforzar el sistema inmune y 

consiguiendo una silueta perfecta.
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¿PARA QUIÉN ESTÁ ENFOCADO ESTE TRATAMIENTO? 
Para personas que tengan retención de líquido, que tengan grasa 

localizada, pero que no padezcan de sobrepeso ni que su silueta sea muy 
voluminosa. No es considerado un procedimiento de adelgazamiento, 

sino como un complemento. 

Lograremos un cuerpo libre de toxinas totalmente moldeado y tonificado.
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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 MOLDING DOSSIER EXCLUSIVO                         
BLESSED MOLDING

PRÁCTICA EN MODELO REAL CERTIFICADO ACREDITATIVO                     
DEL MÉTODO BLESSED MOLDING               

DE ESTHER PÉREZ 

PLATAFORMA DE APOYO CONVIÉRTETE EN                    
DISTRIBUIDORA OFICIAL

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?


