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¿A quien va dirigido este curso?

A  profesionales de la Estética que 
quieran:

• Ofrecer un servicio más 
completo

• Aportar soluciones prácticas y 
eficaces

• Marcar la diferencia con el 
«Expertise»

• Aumentar sus ingresos 
• Ser un referente en el sector



¿A quien va dirigido este curso?
A Quiromasajistas que quieren:

• Dar un paso más y tratar a nivel más 
profundo

• Saber interpretar el mapa corporal
• Activar la brújula interior

• Saber acompañar en una gestión 
emocional

• Aportar soluciones a nivel mas 
profundo

• Reequilibrar  energéticamente
• Aumentar sus ingresos 



¿A quien va dirigido este curso?

• A TÍ !

• Si quieres vivir esta 
experiencia

• Sentirlo e integrarlo a 
nivel personal, como 
autoconocimiento  de 
ti mismo 

• Para comprender y 
ayudar en tu entorno 
más cercano.



Saldrás con un Objetivo claro
y un 

Mapa del camino.



Herramientas muy útiles y sencillas para cubrir ….

«La demanda que ahora mismo hay en la calle»

Crecimiento personal para…

Acompañar al cliente a “tomar conciencia” de cuál es su problema, porque le pasa lo que 

le pasa…. 

 Porqué  le duele donde le duele?

 Quien eres?

 Donde estás en este momento de su vida?  

 A dónde quiere ir y para qué?  

¿Qué te aporta este curso?



CONTENIDO DEL CURSO



Manipulaciones básicas del
«Protocolo de 24 pasos» 



Flores de Bach
Relación (cuerpo-Flor), preparación y aplicación



Cráneo-sacral
Conexión con lo más profundo.



Dinámicas de Introspección

Autoconocimiento 
a través de la 
experiencia:

• Sentir
• Disfrutar
• Experimentar



Ejercicios  practicos de PNL y 
Coaching

• Resolución de 
conflictos

• Equilibrio 
emocional en 3 

pasos



¿Cuando?

Del jueves 18 al Domingo 21 

de JULIO 2019



¿Horario?

De Jueves a Domingo

10 a 19.00 Horas.



¿Dónde?

Centro de Formación

Irene Moreno 

En MADRID



¿Cuánto Cuesta Este Curso?

450€



Reserva de plaza

Irene 610.964.878

Abonar en cuenta 100€ en concepto de
“Reserva del Curso MIE”  con y tu nombre y primer apellido.

1 mes  Antes del inicio del curso

ES62 0030 4337 9600 0023 5271 Santander



Irene Moreno Masaje Integrativo Emocional
Formación Estética Integrativa Emocional

Irene Moreno Montes

Irene 610.964.878

Suscribeté a mi canal
Irene Moreno Montes



Imparte: Irene Moreno

• Creadora del Masaje Integrativo Emocional 
• Creadora de la Estética Integrativa Emocional 

• Técnico en Naturopatía (Nº de Afiliación 1379)
• APEMB ( Asociación Española de Naturopatía y 

Bioterapia)
• Quiromasaje

• BioNeuroEmoción

• Coaching Estratégico

• Flores de Bach

• Terapia Craneo-sacral

• Reconexión 

• Eneagrama

• Neuromarketing, Etc…….


