Todo

el

material

didáctico

está

incluido en el precio del curso.

Imparte:

Curso de

Drenaje Linfático
Equipo Lukai

Tus manos, tú mejor herramienta

Pº Duque de Mandas, 31 bajo

943 28 36 34/ 673 76 23 01

www.lukaieskola.com
R.P.S.: 74 / 18

INTENSIVO

El Drenaje Linfático Manual
Es un masaje lento y suave, cuyos efectos
sedantes lo convierten en el mejor masaje
relajante, de ahí que una de sus principales
indicaciones sea el estrés.
Además incide en el cansancio de piernas,
estreñimiento y un gran número de
indicaciones que hacen de el una de las
herramientas con más futuro.
Todo ello lo convierte en una técnica muy
solicitada para balnearios, centros de
estética y consultas privadas.

Programa
Teoría
Anatomía y fisiología del sistema linfático.
Sistema linfático profundo y superficial.
Indicaciones y contraindicaciones.
Relación y comparativa con el Sistema
circulatorio.
Edemas y su clasificación.
Efectos del drenaje linfático.
Líneas divisorias.

Duración:
Del 5 de Febrero al 9 de Julio
Horario:
Viernes de 10´00 a 14´00 horas
Fechas :
Precio:
150€ de y

Práctica
Maniobras básicas de drenado:
Círculos fijos, avanzados, del pulgar,
movimiento de bombeo, dador, rotatorios,
etc…
Manipulaciones específicas para cada zona.
Parte anterior del cuerpo
Drenaje de las cadenas ganglionares
del cuello
Drenaje específico del Abdomen.
Drenaje extremidad Inferior
Drenaje extremidad Superior.
Drenaje Facial.
Drenaje del Torax.
Parte posterior del cuerpo.
Drenaje de la Nuca.
Drenaje de la zona Dorsal.
Drenaje de la zona Lumbar.
Drenaje extremidad Inferior.
Manipulaciones específicas en el abordaje
de la Celulitis.
Supuestos prácticos

6 pagos de

155 € al mes

Formas de pago a elegir entre:
150€ de matrícula y 6 pagos de
150€/mes o un solo pago con un
10% aplicado al precio total del curso
en el inicio del mismo
Los alumnos acogidos a otras
bonificaciones no podran acogerse
al 10% de descuento.

