Faceasit,

La aplicación lúdica, didáctica y
pedagógica que permite diseñar
tratamientos en reflexología facial.

Verdadero calculador terapéutico, Faceasit nos
ayuda a construir tratamientos partiendo siempre
de la zona anatómica afectada. Como cuando
consultamos con un profesional de la salud,
situamos nuestro problema y exponemos nuestros
síntomas. Entonces, el terapeuta interpreta con sus
conocimientos lo que nos ocurre.

Faceasit no tiene la pretensión de ser un
terapeuta sino una ayuda interactiva para
tomar las riendas de nuestra salud y así
evitar la toma abusiva de medicamentos.
Más allá del simple catálogo de patologías,
Faceasit’clinic ofrece la posibilidad de diseñar
protocolos completos en Dien Chan y de
gestionar las fichas de cada paciente. Faceasit
conserva el historial de cada persona y nos
permite añadir consejos para compartirlos
con el consultante.
Herramienta interactiva
para siempre tener
al alcance todos
los conocimientos
en Facioterapia
- Dien Chan.
Todos los puntos, los
esquemas y miles de
consejos bajo los dedos!
+info y versión gratuita
en www.Faceasit.com

El Chan’beauté
Desarrollado por el equipo de
investigación de la EiMDC, el
Chan’beauté proporciona a los
tratamientos estéticos una nueva
dimensión terapéutica. Técnica muy efectiva
y natural que responde a los criterios
modernos de belleza. Permite potenciar los
principios activos utilizados y también evitar
las intervenciones quirúrgicas.

+info

El programa completo de cada módulo, consejos
y la agenda de cursos están disponibles
desde la web www.Facioterapia.org.

Trucos & consejos
Suscribe a la NewsLetter de la Facioterapia en
suscribir.Facioterapia.org para recibir las últimas
noticias. Publicamos también
muchos consejos prácticos
en las redes sociales:
facebook.com/dienchan.es
twitter.com/dienchan
+FacioterapiaDienChan

info@facioterapia.org

Escuela Internacional
de Multirreflexología
Dien Chan
La Facioterapia Dien Chan se basa en
sus múltiples esquemas
de reflexión y técnicas
de estimulaciones
naturales, sin dañar la piel.
Consiste en estimular zonas reflejas y
puntos fijos del rostro con herramientas
multireflex precisas y sin agujas.
Método original de reflexología facial, sus
indicaciones son diversas y los resultados
sorprendentes desde la primera sesión.

Al trabajar sobre el rostro, tan
cerca del cerebro, la reducción del
dolor es muy rápida y obtenemos
resultados profundos y rápidos.
La Facioterapia es de gran ayuda tanto para
el profesional que desea ampliar su abanico
terapéutico, como el profano interesado por
una nueva técnica de tratamiento rápida,
natural y eficaz.

¡Un método natural complementario
y compatible con todas las medicinas!

EiMDC, la escuela

El club Dien Chan Internacional

Desde el año 2002, el equipo
docente de la EiMDC se dedica a
enseñar, investigar y publicar.
Los cursos impartidos por
profesores certificados son la garantía de
una formación seria, sin nunca simplificar
el método original.
La EiMDC es el referente en Europa y
América y la primera entidad en haber
publicado libros de curso en varios idiomas
así como la increíble aplicación interactiva
Faceasit; herramienta indispensable tanto
pedagógica como terapéutica.

Además de su formación, el
alumno de la EiMDC tiene acceso
a un espacio reservado llamado
club Dien Chan Internacional.
El club le permite seguir en contacto con la
escuela a través de fichas, apuntes y consejos
actualizados.
El libro completo de curso y el acceso al club
Dien Chan están incluidos en el precio del
primer módulo de DienChan’reflex. Existen
después varias soluciones para seguir siendo
miembro del club (www.DienChan.club).

La formación completa de Facioterapia se
desglosa en 4 módulos docentes:
DienChan’reflex
DienChan’pro

DienChan’clinic

DienChan’master

La escuela propone además módulos
especializados como el Chan’beauté y el
Dien’holistic.
El alumno de la EiMDC puede empezar a
practicar la Facioterapia desde el primer
módulo aplicando conocimientos, técnicas
y protocolos estudiados durante el curso.

Estamos convencidos que compartir
permite enriquecer nuestra experiencia.
Por esta razón invitamos a todos los
terapeutas y alumnos a dar trucos y
consejos a sus pacientes para que sigan
el trabajo terapéutico en casa.

Los pacientes confían mucho más
en un terapeuta que comparte y
aconseja.
De esta manera, las sesiones siguientes podrán ser aún más efectivas. Un paciente
que habla de la honestidad y del talento
de su terapeuta le enviará mucha gente.
En un mundo ultra conectado, la información ya no es un poder y además caduca
rápidamente. Es el talento de cada uno que
marca la diferencia y firma los excelentes
resultados que podemos conseguir en Facioterapia.
Con este propósito y para ayudar a los
antiguos alumnos a promulgar y aconsejar
tratamientos sencillos, el club Dien Chan
ofrece un catálogo de herramientas a precios
reducidos. El terapeuta puede así revender
las herramientas multireflex que aconseja.

Los cursos de
Facioterapia - Dien Chan
La EiMDC ofrece cursos
certificados en diversos
países. Goza de un equipo de profesores con una gran
experiencia clínica y docente.
Sus formadores animan debates e investigan para mantener
viva la técnica. Todas las fechas y las ciudades donde se
imparten cursos, en la agenda oficial del Dien Chan:
www.Facioterapia.org.

Las herramientas
multireflex
Las herramientas multireflex son de fabricación
artesanal y sostenible con
materiales nobles como
el cuerno natural. Descubre
todos los consejos de como
utilizar cada herramienta,
consultando el catálogo
de nuestra tienda online:
www.DienShop.com
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