
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?
Blessed Barbie Body es un método que nos permitirá conseguir 

mediante un efecto flash la silueta deseada sin pasar por quirófano. 
Combinamos maniobras con nuestros instrumentos exclusivos 

creados para este método junto con maniobras de drenaje linfático 
para potenciar así los mejores resultados.

Se trabajan zonas localizadas con el el abdomen,                            
espalda, glúteos, caderas y brazos.

Conseguiremos el deseado cuerpo reloj de arena tan demandado      
por nuestros clientes.

¿PARA QUIÉN ESTÁ ENFOCADO ESTE TRATAMIENTO? 
Este método sobre todo está enfocado para personas con poca 

retención de líquido y poca grasa localizada, que estén buscando una 
modelación instantánea, una piel más tonificada y firme y sobre todo 

una silueta perfecta con la cintura bien definida y los glúteos elevados. 
Conseguiremos una mejora en el sistema linfático y circulatorio y un 

impacto directo en su salud aportando múltiples beneficios.
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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 BARBIE BODY DOSSIER EXCLUSIVO BARBIE BODY

PRÁCTICA EN MODELO REAL CERTIFICADO ACREDITATIVO                     
DEL MÉTODO BLESSED BARBIE BODY        

DE ESTHER PÉREZ 

PLATAFORMA DE APOYO CONVIÉRTETE EN                    
DISTRIBUIDORA OFICIAL

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?


