"Diagnóstico

integrativo: tratamientos efectivos y duraderos”

FECHA: 22 de septiembre
HORARIO: De 16.00 a 19.00 h.
PRECIO: 100 Euros (incluye la inscripción en el Encuentro Internacional sobre Agua y Salud)
Imparte: César Tejedor. CEO Massage Around the World (España).
César Tejedor, director de Massage Around the World, Consultoría y
Formación Spa. Autor de 19 libros y articulista en diversas revistas
Internacionales. Disertante en ferias Spa & Wellness de Asia, Europa y
América. Embajador de Global Wellness Day Spain. Embajador de
Global Mentorship Program Spain. Delegado de nuevos mercados
Wellness en Termatalia. Influencer en Wellness Integrativo y Turismo de
Salud.
Resumen: “Si trabajas o diriges un Spa, centro Termal, Talasoterapia o eres terapeuta, y
quieres conseguir un verdadero impacto en la calidad de vida de tus clientes, además de
una mayor productividad e ingresos, este curso te abrirá los ojos a una nueva forma de
hacer Spa o Termalismo. Porque las claves del Wellness no están en la variedad de oferta
de tratamientos, ni en el diseño de las instalaciones, equipo de última generación o
variedad de las aguas termales...la verdadera clave del Wellness está en la visión, análisis y
diagnóstico del ser a todos sus niveles, y en saber adaptar los tratamientos en base a las
necesidades propias de cada individuo.”
Contenido:









Spa o Termalismo versus Wellness.
Visión integral de nuestros clientes.
Métodos diagnósticos de la medicina moderna.
Métodos diagnósticos de la medicina tradicional.
Integración de lo tradicional con lo moderno.
Adaptación de los tratamientos de acuerdo a las necesidades propias de cada
cliente.
Práctica (Role play) de diagnóstico por constituciones: según la medicina Tibetana
o Ayurvédica.
Conclusiones y coloquio.

Los participantes recibirán un certificado de su asistencia al curso.
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