Belleza y Cosmética Terapéutica Ayurveda
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 220.00€
PVP Alumno ESMTC: 160.00€
PVP Miembro PR: 160.00€

Presentación del curso
Descripción:

Este seminario es fruto de la tradición y la recopilación de conocimientos ancestrales, basados en la
salud y la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu. Estas prácticas y cuidados, nos conducirán
hacia una belleza radiante y duradera.
Se usarán productos totalmente naturales, como polvo de pétalos de rosa y de sándalo fragante,
neem, arcillas, polvo de perlas del mar de Arabia, aceites medicinales, aceites esenciales, hierbas
medicinales, instrumentos especiales ayurveda, etc.
Programa:
Estudio Constitucional de los tipos de Piel: Twacha Prakruti.
La Depuración y el Estilo de Vida en la Salud y la Belleza.
Fisiología: Dhatus-Malas-Ojas (tejidos, desechos, esencia tisular).
La Alimentación y la Belleza.
Cuidados Especiales y Formulación. Cara, Cuerpo, cabello, Ojos, Nariz, Boca, Oídos,
Manos: limpieza, peelings, hidratación, mascarillas, despigmentación, reafirmantes, envolturas,
tónicos.
Problemas dérmicos y los tratamientos Ayurvédicos.
Práctica de diagnóstico de la piel: psicomorfología facial, ejes óseos craneales, desarrollo de
protocolos.
Dirigido a: toda persona interesada en mejorar su equilibrio, confeccionar sus propios productos de
belleza tradicional, tener un estilo de vida saludable basado en la medicina más antigua del mundo y
que desee conocerse un poco mejor.
Duración: 12 horas
Medisport Canarias
Lugar:

C/ Dr. Gonzaléz Coviella, nº 15
Santa Cruz de Tenerife

Fechas:

29 y 30 de Junio de 2019
Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Horario
Domingo: de 10:00 a 14:00 horas

Profesora: Carmen Navarro Zanon

Carmen Navarro inició su formación en el mundo del Derecho y la Empresa. Pocos años después,
vio en el Yoga y las Medicinas Tradicionales su verdadera vocación.Resumidamente se formó en
Medicina Ayurveda (India), Profesora de Yoga (APIG), Naturopatía y Acupuntura (Cenac), Medicina
Tibetana (Casa del Tíbet), Balance Polar Electromagnético y Geobiología (Dr. Francisco Ríos),
Sistema Tomatis (Dra. Cori López Xamar), Dermocosmética Natural (IED), Otros.Imparte seminarios
, conferencias y cursos de larga duración desde hace más de 20 años y se dedica plenamente a la
formación y a la atención de pacientes en su consulta privada , colaborando también con otros
centros, organismos o escuelas.

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.

ifc.mtc.es

