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INNATEBROWS
Gracias por su interés en inscribirse en el 

Curso de Perfección de Cejas Innatas con la 
Master ,MARISELA RABAGO.

 Innate Brows es el patrón  avanzado más 
actualizado en maquillaje semipermanente 
ofrecido por Phiacademy, la academia de 

microblading más experimentada del 
mundo.



 El patrón Innate Brows ha sido diseñado 
para traer un nuevo enfoque al campo de 

microblading.
Con las cejas innatas, rompemos algunas 

reglas de oro, pero usted se preguntará: "¿No 
deberían romperse las reglas?"  La respuesta 
a esta pregunta será: “Si las reglas se rompen 
de manera eficiente que sí, las reglas pueden 
y deben romperse para poder ofrecer a nues-

tros clientes un aspecto más orgánico para 
sus cejas.



Phibrows Master

MARISELA RABAGO ofrece este curso en línea y 
en vivo usando la aplicación Craft Master creada 

por la MASTER.

El plazo para completar el curso es de 3 meses.

Deberá enviar sus tareas para la revisión.  Para 
obtener su certificado, deberá completar 

11 niveles.
Master debe evaluar su trabajo dentro de las 48 

horas, excepto los fines de semana y 
días festivos.



Requisitos previos de inscripción:

Debes estar calificado en microblading.  
Adjunte una copia del certificado cuando 

presente la solicitud.

Certificados
 

 Una vez que haya completado ambas 
tareas en Craft Master, recibirá un Certifica-

do de logro en Innate Brows por 
PhiAcademy.

 Una vez calificado, el certificado se publi-
cará en la dirección seleccionada.



CONTENIDO DEL KIT DE INICIO:

-PhiBlade Herramientas d
esechables 0.18 (2 piezas)

 -Phi-wipes Block Tonic (1 pieza)
 -Phibrows Brown 1 SUPE (2 piezas)
 -PhiBrows Brown 2 SUPE (2 piezas)
 -PhiBrows Brown 3 SUPE (2 piezas)

 -Látex en blanco (3 piezas)
 - 1 x Skin Candy (50 piezas) Aftercare



FORMAS DE PAGO. 

cejasymaszgz@gmail.com

TRANFERENCIA IBERCAJA
ES59 2085 0165 1803 3082 1162 

Preguntar por el 
telefono Bizum

ONLINE
1.100€

+Iva y  Envio

PRESENCIAL
1.300€+Iva


