EyCT Chile - Flor de Chañar
Escuela y Centro de Terapias

En EyCT Chile - Flor de Chañar
Ofrecemos:

−

Enseñanza de calidad en más 15 terapias naturales

−

Atención Terapéutica: Ponemos a disposición de la
comunidad, en nuestro Centro de Terapias, todos
nuestros recursos terapéuticos, para la Salud física,
mental y espiritual de quienes nos visitan.

−

Servicios para empresas e instituciones
enfocándonos en la Salud organizacional.

−

Disponemos de una Tienda en la que ofrecemos
Venta de productos relacionados con las terapias y
la salud.

Estamos enfocados al servicio humano, con una perspectiva holista integral de la calidad de vida
y de la salud. Aportando desde estas áreas

Servicios para empresas e instituciones

Descripción

Flor de Chañar

Utilizamos aplicación directa de todos nuestros recursos
terapéuticos y el desarrollo o enseñanzas de estas para
el fortalecimiento de la salud organizacional.
−

Spa day (evento desarrollado en la institución y a pedido de esta,
en un dia especifico dentro del año o semestre, ideado
principalmente para la liberación del stress y el relajo, mental,
corporal).

−

Pausa saludable (pausas dentro de la jornada laboral (espacio de
tiempo y días definidos dentro del mes o semana) con masajes
en silla, charlas, conferencias, terapias de grupo para la
convivencia, el stress, cansancio corporal, mental, etc.)

−

Participación con stand dentro de los eventos públicos y
privados: aportando con nuestra mirada holista y servicios
terapéuticos.

Lista de Masajes EyCT Flor de Chañar
Descripción

Algunos de los masajes que puedes encontrar en nuestro centro.
Masajes Descontracturantes.
Masaje de Relajación
Masaje con Piedras Calientes
Masaje Abhyanga (indu)
Masaje Focalizado
Masaje para Embarazadas
Masaje Cervico Craneal
Masaje Deportivo.
Masaje en silla
Masaje para parejas
Shiatsu (digitopuntura Japonesa)
Masaje Antiestres
Drenaje Linfatico
Masaje Metamórfico
Ventosas

Lista de Terapias Flor de Chañar
Tenemos diversas terapias en nuestro centro.

Descripción

Terapia Emocional
Reiki
Reflexologia
Biomagnetismo
Terapia integrativa
Gemoterapia
Flores de Bach
Angelologia
Alineación de Chakras
Psicogenealogia (Arbol transgeneracional)
Terapia Menstrual
Hipnosis
Regresiones
Psicologia Integral

Cursos 2020
Curso Anual de Masoterapia
Descripción

Con Inicio en el mes de Abril, este curso tiene 2 horarios disponibles. uno
Diurno y otro Vespertino. Los cursos tienen un máximo de 10 estudiantes
y tiene un total de 260 hrs. Distribuidos en 10 meses.

Cursos 2020
Curso de Masajes - 5 meses
Descripción

Con Inicio en el mes de Abril, este curso está diseñados para las personas
con turno 7x7 o para quienes les acomode este sistema de clases. Los
horarios disponibles son Viernes por medio de 10 a 18 hrs - durante 5
meses. Los cursos tienen un máximo de 12 estudiantes y tiene un total de
100 hrs. Distribuidos en 5 meses. Curso Practico.

Cursos 2020
Curso de Reflexologia Holistica - 5 meses
Descripción

Con Inicio en el mes de Abril. El horario disponible, es los días Sábados de
9 a 14 hrs - durante 5 meses. Los cursos tienen un máximo de 15
estudiantes y tiene un total de 120 hrs. Distribuidos en 5 meses.

Nos Puedes encontrar en:
.

Cobija #2019, Entre la calle Latorre y Abaroa
Telefono
553205907
Whatsaap +56959491454
Correo contacto@flordechanar.cl
Pagina Web: www.flordechañar.cl
También puedes visitar

/flor_de_chanar

/flordechañarescuelaycentrodeterapia

.

¡Gracias y Bendiciones!
Flor de Chañar

