
 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

 

Los contenidos de este curso son impartidos 

de forma teórico – práctica con amplia 

participación del alumno y acorde con las 

demandas del grupo respecto a todo lo que 

concierne a esta materia. 

 

EQUIPO TÉCNICO: 

 

Un completo equipo de profesores conducido 

por nuestro director técnico y avalado por un 

amplios curriculums de estudios y 

experiencias profesionales, te conducirán de 

modo preciso, tanto en la práctica, a través 

de tan interesantes y maravillosas ciencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Curso profesional sin validez académica. 

DIRECTOR TÉCNICO: 

 

Antonio Martín Aguilar diplomado en:  
- Titulado Superior en Osteopatía por el Real Colegio 

Universitario María Cristina 

- Naturopatía por la Institución de Estudios Superiores de 

Naturología de Alicante 

- Naturopatía por Pentalfa de Sevilla 

- Naturopatía por Fedine de Barcelona 

- Osteopatía por Gaia de Madrid 

- Osteopatía por Instituto Politécnico de Sta Cruz de Tenerife 

- Osteopatía por la Asociación Española de Medicina Holística 

- Osteopatía por Holograma de Madrid 

- Kinesiología por el Centro de Grafoterapia y Medicina 

Energética de Madrid 

- Homeopatía por Laboratorios Praxis de Zaragoza 

- Medicina Ortomolecular por Apnacuna de Navarra 

- Medicina Biológica por Laboratorios Phinter-Heel de Sevilla 

- Quiropraxia por Quirotema de Barcelona 

- Medicina del Deporte por Federación Española de Medicina 

en el deporte 
- Fitoterapia y dietoterapia por laboratorios Equisalud (Pamplona) 
- Terapia Neural por Asociación Española de Medicina Biológica 

- Reiki por Asociación española de Reiki 

- Auriculoterapia por Beijin de Cáceres 

- Quiromasaje por E.Q.M. de Madrid 

- Quiromasaje por Quirotema de Barcelona 

- Máster de Quiromasaje por el Instituto Politécnico de Santa 

Cruz de Tenerife 

- Masaje Deportivo por el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 

- Masaje Deportivo por E.Q.M. de Madrid 

- Masaje Deportivo por Pentalfa de Sevilla 

- Jefe de Estudios de Técnicas Manuales en la escuela Pentalfa 

de Sevilla 

 

PRECIOS Y MODALIDADES 

 
Derecho de Matrícula: 30 €  

Precio por Seminario: 180 €  

1 día a la semana o 1 fin de semana durante un mes 

(12 horas lectivas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE: 
 

 

KOBIDO LIFTING 

FACIAL JAPONÉS 
 

Director Técnico: Antonio Martín Aguilar. 

Profesora: Angie Guisado Sánchez. 

 
 

DIRECCIÓN, INFORMACIÓN Y OFICINA 
 

Plaza del Duque de la victoria, Nº 6, 2º 

Teléfonos: 954-227129/954216057 

SEVILLA C.P: 41.002 

www.institutokiros.com 



 

 

Objetivos del curso:  
 

 

Dotar al alumno de conocimientos teórico-

prácticos suficientes para el desarrollo 

de su actividad profesional y prepararle 

para formaciones posteriores dentro del 

campo de las técnicas manuales. 
 

Contenidos del curso. 

 

• ¿Qué es el Kobido? 

 

• Envejecimiento Facial. 

 

• Factores Dermálgicos somatomorficos. 

 

• Las Arrugas. 

 

• Efectos del Kobido. 

 

• Sesión de Kobido. 

 

• Contraindicaciones del Kobido. 

 

• Aromaterapia y Esencias Florales.  

 

• Anatomía de Cráneo y Cara.  

 

• Localización Puntos Tsubos.  

 

• Digitopresiones del cráneo y la cara 

 

• Preparación de la piel para la sesión.  

 

• Técnica completa de masaje Kobido 

facial. 

 
 

BENEFICIOS DEL MASAJE KOBIDO 

 

• Se trabaja en la musculatura profunda. 

 

• Mejora la circulación sanguínea. 

 

• Ayuda a eliminar toxinas. 

 

• Regenera los tejidos. 

 

• Estimula la producción de colágeno y 

elastina. 

 

• Acelera la renovación celular. 

 

• Reduce las arrugas y la flacidez. 

 

• Reduce las manchas de envejecimiento. 

 

• Libera la cara y el cuello de tensiones 

musculares. 

 

• Los signos de estrés desaparecen. 

 

• La piel es más radiante, suave y 

tonificada. 

 

• Alivia dolores de cabeza. 

 

• Reduce el dolor de la articulación de la 

mandíbula. 

 

• El sistema nervioso se estimula, 

mejorando la circulación sanguínea y el 

flujo linfático, reforzando y tonificando 

los músculos. 




