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Tercera Fase - Superior 

La ú ltima etapa  de masaje consta de : 

 Zona T del rostro 

 Shiatsú facial Secúencia  redúcida cigo-

ma tica y orbicúlar 

 Meridianos y púntos de la cara 

 Meridianos y púntos relacionados  con 

el rostro qúe regúlan el eqúilibrio hí -

drico, qúe ayúdan a eliminar las toxi-

nas y los qúe ayúdan a regúlar los des-

eqúilibrios emocionales 

 Meridianos  y púntos  qúe restablecen  

y eqúilibran la tensio n o laxitúd de los 

mú scúlos faciales qúe prodúcen las 

arrúgas 

 Correccio n de postúras defectúosas 

qúe se relacionan con la armoní a facial 

Detalles del curso 

Reserva de plaza 

Para la reserva de plaza es necesario abonar el 

importe de la matrícula en el plazo previsto por 

el centro. 

Fecha y horario 

Fecha de inicio del curso:____________________________________ 

Días de realización:_____________________________________________ 

Horario:______________________________________________________________ 

Duración del curso:___________________________________  horas 

Inscripciones 

Importe de matrícula:_______________________________  euros 

Mensualidad:____________ euros x _____  mensualidades 

Importe total del curso:_____________________________  euros 

Observaciones 

No está permitido el uso de cámaras, dispositivos 

de grabación de audio o video, ni de teléfonos 

móviles en el aula. 



El Masaje Facial Japone s combina la medicina tra-

dicional japonesa con te cnicas múy especializadas 

de masaje facial. Esta te cnica estimúla el sistema 

nervioso, mejora la circúlacio n sangúí nea y linfa ti-

ca, tonifica los mú scúlos y actú a sobre los canales 

energe ticos del rostro. Adema s, es el tratamiento 

ma s respetúoso, natúral y eficaz qúe existe para 

revitalizar, reafirmar y rejúvenecer el rostro y cúe-

llo. Por otra parte, evita qúe se instalen los proce-

sos natúrales de envejecimiento como la flacidez, 

lí neas de expresio n y opacidad de la piel. El Masaje 

Facial Japone s permite obtener resúltados visibles 

desde las primeras sesiones, aportando a la piel 

lúminosidad, firmeza y el aspecto resplandeciente 

y fresco de la piel joven. 

BLOQUE TEÓRICO 

1. Definicio n de Masaje Facial Japone s 

2. Efectos del masaje 

3. Indicaciones 

4. Contraindicaciones 

5. Distribúcio n de sesiones 

6. La piel 

7. Envejecimiento de la piel 

8. Tipos de arrúgas 

9. Mú scúlos faciales 

10. Tsúbos faciales 

BLOQUE PRÁCTICO 

Primera Fase - Básica 

El comienzo de masaje consta de: 

 Drenaje shiatsú 

 Facial japone s 

 Facial de rejúvenecimiento 

 

Segunda Fase - Avanzada 

El masaje  a este nivel  consta de: 

 Shiatsú facial 

 Estimúlacio n 

 Lifting 

 Percúsio n 

Concepto 

MFJ 
Masaje 

Facial Japonés 

Programa del curso 


