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CHARLA NUTRICIÓN ESTÉTICA Y ACCIÓN DE LAS HIERBAS
MEDICINALES EN LA DESINTOXICACIÓN DEL ORGANISMO
Dirigido a Esteticistas. Masoterapeutas o persona dedicada al rubro de la estética
y belleza.

La charla incluye:
▪

Manual impreso

▪

Materiales a utilizar

▪

Certificación, una vez finalizado el taller, cada participante recibirá un diploma
que acredite su asistencia.
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Módulo 1: Nutrición Estética
Objetivos :
▪

Reconocer de manera efectiva el tratamiento indicado

▪

Orientar a los clientes a mejorar sus hábitos alimentarios

▪

Obtener mejores resultados en los tratamientos estéticos

Temario:
▪

Anamnesis clínica del paciente

▪

¿Como enfoco mi tratamiento?

▪

Maniobras recomendadas

▪

Recomendaciones generales

▪

Biotipo y estrategia de ejercicios

▪

Errores comunes en la estética

▪

Tratamiento v/s Nutrición Inteligente

▪

Intestino Saludable

▪

Grupos Alimentarios Restrictivos y colaboradores

▪

Sistema Linfático

▪

Drenaje linfático y Full Detox

▪

Técnicas manuales de movilización y elongación

▪

Certificación
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Módulo 2: p(H) y Cáncer ¿En que se vincula?
Objetivos:
▪

Conocer la importancia de nuestro poder de hidrogeno p(H) de nuestro
organismo en el desarrollo de las células cancerígenas.

▪

Prevenir con el consumo de hierbas naturales la neutralización de nuestro
p(H) para el no desarrollo de este tipo de células.

▪

Reforzar el tratamiento oncológico con hierbas dirigidas a un sector en
donde se estén desarrollando tal patología.

Temario:
▪

Cifras de mortalidad sobre el cáncer basado en el Minsal en Chile

▪

Diferencia entre células cancerígenas y células tumorales

▪

Detección vía examen clínico

▪

Diferencia entre benigno y maligno

▪

Explicación del p(H)

▪

Otto Warburg

▪

Bio Medicina (Medicina Biológica)

▪

Mitos sobre plantas anticancerígenas (recetas o plantas mal llamada
milagrosas)

▪

Desarrollo del como neutralizar con hierbas el p(H)

▪

Aumento de las defensas para el combate de dicho mal

▪

Ampliar conocimientos de hierbas puntuales según el tipo de cáncer que
tenga la persona

.
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Relatores:
▪

Susan Vilches Vera (directora del centro sesana)
Linfoterapeuta Universidad de Chile, Enfermera, Cosmetóloga

▪

Mylene Raio M.
Auriculoterapeuta, Masoterapeuta, coaching Nutrición Estética y Genodieta

▪

Andrés Hollstein Berríos
Consultivo en la función y gestión de la fitoterapia

Fecha:
Sábado 6 de octubre 2018

Lugar:
Centro de salud Sesana
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1112 Depto. 1004 Metro Universidad de
Chile

Valor:
Valor de la Charla: $30.000 pesos
Valor inscripción: $10.000 pesos, lo que se suma al valor total de la Charla
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