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MASAJE FACIAL KOBIDO®

Masaje Kobido “el masaje de la eterna juventud”. El masaje facial japonés fue desarrollado para mejorar la 

salud, aumentar la longevidad y prevenir la aparición de las enfermedades

El Origens formamos profesionales altamente capacitados para poder ejercer desde el primer día y para ello 

son fundamentales los siguientes aspectos:

Contenido de calidad: Kobido no es un masaje, es una terapia y en consecuencia, es necesario tener conoci-

mientos de anatomía y fisiología básicos ya que ello, nos permitará tener seguridad como terapeutas en 

cuanto a indicaciones, contraindicaciones  y marcos de actuación. 

Complementación con otras disciplinas: Lo que distingue el curso Kobido de Origens al de otros centros, es 

que somos holísiticos y versátiles. El conocimiento de diferentes disciplinas nos hace ser terapeutas 

polifacéticos capaces de ofrecer un servicio de calidad 100 % personalizado. Formamos a nuestros alumnos 

para que sean terapeutas con un abanico profesional amplio,  integrando en el temario del curso Kobido: 

Shiatsu aplicado, técnicas cráneo sacrales, aromaterapia y fitoterapia para la creación de aceites y sérums 

vegetales para que podáis hacer vuestros propios aceites de masaje Kobido.  

Gestión de tiempo: Sabemos que queréis aprender y que lo queréis hacer rápido pero bien. El curso Kobido 

Origens no tiene nivel I y nivel II, tanto el temario teórico, sus complementos y las intensivas prácticas os 

capacitan al 100% para poder trabajar con toda seguridad desde el primer día. Tras profundizar en un poco de 

teoría pasaremos directamente a las prácticas, donde practicaremos sin parar mientras seguimos 

aprendiendo teoría y anatomía al mismo tiempo. 



MASAJE FACIAL KOBIDO®

TEORÍA:

1_ Introducción e historia del Masaje Kobido.

2_ Kobido en la actualidad y campos de actuación.

3_ Anatomía y fisiología craneofacial.

4_ Introducción al drenaje linfático manual.

5_ Shiatsu aplicado.

6_  Meridianos y campos energéticos.

7_  Maniobras Kobido:

 7.1_ Escote, cuello y óvalo facial.

 7.2_ Labios y pómulos.

  7.3_ Zona orbicular y frontal.

8_ Protocolo completo.

9_  Fitoterapia y aromaterapia aplicada.

10_ Anexo: Breve estudio sociológico enfocado a aspectos psicoemocionales y necesidad de las personas.

PRÁCTICAS: 

Iniciaremos las prácticas entre los alumnos y después con pacientes reales, de diferentes edades y condicio-

nes fisionómicas. 

Examen final y diplomas.



MASAJE FACIAL KOBIDO®

MODALIDADES Y PRECIOS:

INICIO: NOVIEMBRE 2022

Lunes mañanas de 10h a 14h. 

Días 7, 14, 21 y 28 de Noviembre . 

16 horas + 4 horas optativas extras de prácticas.

Lunes tardes de 16h a 20h. 

Días 7, 14, 21 y 28 de Noviembre. 

16 horas + 4 horas optativas extras de prácticas.

FIN DE SEMANA: 

Días 5 y 6 de Noviembre. 

Sábado: 9:30h a 14h y de 15h a19:30h. 

Domingo : 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:30 horas.

PRECIO: 400 €

Material formativo, dossier y enlaces a vídeos didácticos incluidos. 

Puedes hacer una solicitud de inscripción en el mail: origenscanet@gmail.com 

indicando tu nombre y la modalidad en la que deseas inscribirte. 

*Esto no tiene coste alguno y no te compromete a nada. tampoco utilizaremos tus datos para enviarte publici-

dad.  


