
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso de PhiLings - Información básica 
Los entrenamientos avanzados de PhiLings son conducidos por nuestra maestra de 
PhiLings Amanda Lowe. 
 
Amanda ha estado en la industria de la belleza por más de 14 años y es una especialista en 
belleza / terapeuta holística totalmente calificada con una especialidad en tatuajes 
cosméticos y tratamientos paramédicos. 
Antes de comenzar su carrera en belleza, trabajó como paramédica y su amplio 
conocimiento médico significa que está bien equipada para responder todas sus consultas. 
 
El entrenamiento avanzado le permite utilizar las habilidades aprendidas en el 
entrenamiento básico para realizar técnicas faciales y corporales avanzadas. 
  
Tenga en cuenta que la calificación previa en PhiLings Basic es necesaria para tomar 
nuestro curso avanzado de PhiLings. 
 
Brindamos a nuestros estudiantes: 
     • soporte continuo a través de nuestra aplicación Craft Master para estudiar en línea 
     • una certificación de asistencia al finalizar nuestro curso de 1 día 

     • un kit avanzado que incluye todos los materiales para realizar sus habilidades recién 
aprendidas. 
 
CONTENIDOS DEL KIT 

• Scars Needling Gel 5/1 – 2 bags  

• Spots Needling Gel 5/1 – 2 bags   

• Body Needling Gel 5/1 – 2 bags  

• Hair Growth Serum 5 pieces 

• Skin Candy Scar Protection 9 pieces  

• Skin Candy Sun & Sweat Protection 9 pieces 

• PhiWipes Asept 20 pieces 
 
Suficiente para minimo de 30 tratamientos 

  
ESQUEMA DEL CURSO 

Microneedling Advanced 
* Determinación del tipo y condición de la piel. 
* Manera de tratar todo el cuerpo con el objetivo de rejuvenecer 
* Determinación y diagnóstico de diferentes problemas de la piel. 
* Estrías: tipos y la forma de tratarlos 
* Cicatrices: diferentes cicatrices y su tratamiento. 
* Hiperpigmentaciones: origen y tratamiento. 
* Poros anchos y cicatrices de acné: formas de tratarlos 

* Rejuvenecimiento facial y corporal. 
* Regeneración del cuello 
* Regeneración de manos 
* Alopecia y crecimiento del cabello 

* Indicaciones y contraindicaciones. 
* Uso adecuado de nuevas soluciones de microagujas 
* Dirección y número de pases en el cuerpo. 
* Determinar cuándo termina el tratamiento 

* Cómo hacer buenas fotos de antes y después 
* Post Tratamiento 



 
Phi-lon Advanced 
* Anatomía del abordaje individual de la región del ojo 

* Diferentes tipos de párpados caídos 
* Determinación de arrugas y líneas de curvatura, etapa y selección de áreas a tratar 

* Modos de funcionamiento (intensidad de energía y diámetro eléctrico) 
* Formación adecuada de la línea de tratamiento. 
* Posicionamiento adecuado del área de tratamiento y el dispositivo. 
* Conectando los puntos en líneas tarsales y formando bandas tarsales organizando las 
   líneas correctamente 
* Posicionamiento y formación adecuados de líneas y bandas elevadoras 

* Tratamiento de arrugas en la cara 
* Determinación de lesiones cutáneas benignas 
* Queratosis: cómo reconocerlos y tratarlos 
* Papilomas: cómo reconocerlos y tratarlos 

* Fibromas: cómo reconocerlos y tratarlos 
* Verrugas: cómo reconocerlas y tratarlas 
* Milias: determinación y eliminación de milias 
* Indicaciones y coontraindicaciones 

* Combinación de microagujas y tratamiento Phi-lon 
* Hiperpigmentaciones 
* Estrías 
* Cicatrices 

* Levantamiento de cuello 
* Post Tratamiento 
 
CERTIFICADO 

Después de la capacitación, todos los estudiantes recibirán un certificado de asistencia. 
El certificado avanzado de PhiLings no se obtiene inmediatamente después de la 
capacitación. Esto se emite cuando el estudiante demuestra a su maestro, trabajos de muy 
buen nivel. 
Las obras no tienen que ser perfectas, pero deben estar libres de errores. 
 
El Máster apoyará a sus alumnos a través de los niveles para ayudarlos a aprender y 
perfeccionar su técnica. 
Después de completar los niveles requeridos, el estudiante recibirá un Certificado 
avanzado de PhiLings personalizado. 
 
OPCIONES DE CURSO 

 
1 DÍA CURSO EN VIVO 
Todos los aspectos del entrenamiento están cubiertos en la aplicación craftmaster y 
también cubiertos por el maestro. La demostración en vivo en un modelo en vivo es 
realizada por el maestro. 
Después de nuestra capacitación PhiLings de 1 día, los estudiantes obtienen el Certificado 
de Asistencia y continúan su capacitación a través de la aplicación de estudio en línea Craft 
Master. 
El soporte de Craft Master se proporciona durante 3 meses. 
Precio 1100 € + IVA 
 
 
 
 



ENTRENAMIENTO EN LINEA 
Todos los aspectos de la capacitación están cubiertos en la aplicación craftmaster y el 
estudiante envía el trabajo del curso a través de la aplicación al maestro. Toda la 
información sobre el tratamiento se incluye con videos que el estudiante puede ver con la 
frecuencia que necesite. 
El soporte de Craft Master se proporciona durante 3 meses. 
Precio 870 € + IVA y gastos de envío 

(El estudiante tiene la opción en una fecha posterior de pagar 200 € adicionales para 
asistir a un curso en vivo y trabajar en un modelo). 
 
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL 

Todos los aspectos del entrenamiento están cubiertos en la aplicación craftmaster y 
también cubiertos por el maestro. El maestro realiza una demostración en vivo en un 
modelo en vivo y el estudiante proporciona un modelo en vivo. 
La capacitación se lleva a cabo en un destino acordado. 
Después de nuestra capacitación avanzada de 1 día de PhiLings, el estudiante obtendrá el 
Certificado de Asistencia y continuará su capacitación a través de la aplicación de estudio 
en línea Craft Master. 
El soporte de Craft Master se proporciona durante 3 meses. 
Precio: 1600 € + IVA 
 
Para información más detallada o para reservar contacte a Amanda 
Correo electrónico: master.amandalowe@gmail.com 

Whatsapp / Viber: 0034 646329403 
 
 
 


