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ALESSANDRA SCAVONE  
Founder, Creator &Trainer MASC  
Método Alessandra Scavone 

Alessandra Scavone realiza su método por todo el mundo tras 
ayudar a múltiples personas con parálisis facial a recuperar el 
movimiento correcto de su musculatura. “A partir de esa 
experiencia gracias a mi formación como fonoaudióloga, me di 
cuenta de que podría utilizar mi método con fines estéticos 
también”, añade. Además de eso, la combinación del Sculpting 
Inner Facial Masage (el masaje con la firma de Alessandra 
Scavone), el Yoga Facial, el Cosmetic Acupuncture,  etc. permiten 
liberar toxinas y estimular la producción de colágeno y elastina en 
la capa intermedia de la piel. Su método está basado en más de 25 
años de experiencia. Sus consejos y trabajos siempre aparecen en 
las revistas más importantes del mundo. Con un extenso currículo 
de cursos y perfeccionamientos desde 1991 y presentaciones de 
sus investigaciones en congresos internacionales como el de Lyon, 
Francia. Realizó sus especializaciones en Francia, España y Brasil 
(Hospital de UNICAMP – Paralisis Facial). Actualmente va 3 veces 
al año a Europa, principalmente a España, donde realiza sus 
famosas sesiones MASC en las celebridades, además de las 
celebridades de Brasil y Chile. Realiza cursos y conferencias en 
Europa desde 2006. Su libro: Manual de Auriculoterapia/ 
Acupuntura Auricular Francesa y China está en la lista de los más 
vendidos de Amazon. Mi objetivo es construir una clase increíble 
de estudiantes de Yoga Facial que se comprometan no solo a 
aprender al más alto nivel, sino también a invertir en su propio 
crecimiento y desarrollar una nueva profesión. Si esto suena 
como algo de lo que quieres ser parte, te animamos a unirte 
a nosotras! 
 

 

+ 
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+ YOGA Facial 
 

1

Dedica y ayuda a las personas de todo el 
mundo a verse y sentirse lo mejor 
posible. 

El ejercicio facial es la práctica de usar 
los 57 músculos de la cara para lograr el 
resultado deseado, o sea,  para prevenir 
arrugas, disminuir las líneas finas y la 
flacidez. Cuando se realiza 
correctamente, el ejercicio facial no tiene 
riesgos y crea resultados hermosos 100% 
naturalmente, lo que lo convierte en la 
mejor alternativa al botox y los 
procedimientos invasivos. 

EL metodo 

Durante más de 25 años, Alessandra ha 
dominado su Método de ejercicio facial y 
ha ayudado a miles de personas a 
recuperar su rostro, su brillo y su 
confianza. Después de años de prueba y 
error, Alessandra ha diseñado un Método  
que, cuando se enseña correctamente, 
consigue con que el alumno sepa lo que 
tiene que hacer con cada problema facial 
de cada cliente. 

El método de Yoga Facial se compone de 
tres aspectos interdependientes que se 
unen para crear una fórmula de éxito. 
Para el curso de certificación , 
analizamos el  Método de una manera en 
la que podamos enseñar a otros cómo 
usarlo. El Yoga Facial MASC se convirtió 
en un ejemplo. Se convirtió en ese 
conjunto de herramientas único que 
podrás utilizar para ayudar a cualquiera. 
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SECRETO # 1: TENER CONCIENCIA 
DE TUS MOVIMIENTOS 

Después de años perfeccionando los 
ejercicios de Yoga Facial MASC,  
Alessandra se dio cuenta de que hay 
mucho más que solo fortalecer y 
tonificar los músculos. Yoga Facial era 
una mentalidad. Primero, debes TENER 
CUIDADO con los hábitos de 
envejecimiento inconscientes que 
causan los señales del envejecimiento 
prematuro, para que puedas romper 
estos hábitos de una vez por todas. 

 

SECRETO # 2: PERFORMANCE 

Tienes que tomar medidas y aprender la 
técnica de las posturas de Yoga Facial y 
cómo implementarlas en tu vida diaria. 
Las posturas del Yoga Facial MASC 
están tan ajustadas que los practicantes 
solo necesitan pasar 10 minutos por día 
para ver y comprobar resultados 
sorprendentes 

SECRETO # 3: MOTIVACIÓN  

Estás en el camino correcto, motivada y 
enfocándote en los resultados físicos y 
mentales.  
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+ Asignaciones y Evaluaciones 

 Con meses de práctica,  estarás lista para comenzar a enseñar el Yoga 
Facial y transformar la vida de quienes la rodean 

Asignaciones 

Habrá varias tareas para 
completar en cada uno de los 
módulos, muchos de los cuales 
tendrán una fecha límite para la 
presentación. Las fechas límite 
están  para mantenerla 
encaminada en tu aprendizaje. 
Queremos asegurarnos de que 
una vez que comiences, 
mantenga el impulso. Las tareas 
enviadas serán revisadas por 
Alessandra y los gerentes de 
programa y usted recibirá 
comentarios sobre cómo 
mejorar. 

Las tareas pueden variar desde 
formularios online, hasta 
grabarte e incluso subir una 
clase simulada de  Yoga Facial 
con estudiantes en vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaciones finales 

Para obtener la certificación del 
Yoga Facial MASC debe 
completar dos evaluaciones. El 
primero es una presentación en 
video de usted realizando 
posturas específicas de  Yoga 
Facial en un taller de muestra. 

Una vez que aprobemos el taller 
de muestra, se programará una 
evaluación privada de 1 hora de 
duración online individual con 
Alessandra*. Aquí, se pondrá a 
prueba tu conocimiento en Yoga 
Facial, así como tu capacidad de 
enseñanza. 

* Nota: Esta es la clase final 
donde Alessandra certificará 
personalmente a los estudiantes. 

Si no aprueba alguna de las 
evaluaciones, se le dará una 
segunda oportunidad más 
adelante en el mes. Si necesitas 
una extensión en tu evaluación 
final, tiene la oportunidad de 
diferir la fecha de la evaluación 
hasta UNA sesión después de tu 
Curso  de certificación. 
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+ Logística 
 Esta capacitación es 100% online y está 
disponible desde la comodidad de su hogar 

1

 
FORMATO DE ENTRENAMIENTO 
Todas las lecciones en video, clases cada 10 dias, en 
vivo con Alessandra, tareas y evaluaciones finales se 
realizarán online. Lo único que necesitas es una buena 
conexión a Internet y una computadora/ordenador. 
 
COMPROMISO DE TIEMPO 
Los estudiantes pasan un promedio de siete horas por 
semana en el curso, lo que facilita su adaptación a 
cualquier horario de trabajo. La capacitación dura 5 
meses y los módulos se lanzarán en fechas 
específicas. 
 
IDIOMA 
Todas las lecciones en video y online serán en 
español. 
 
 

2
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+ Benefício de la Certificación 

 El beneficio de por vida 

1

Conviértete en el guardián 
de tu propio éxito, aprende 
las habilidades de tu vida y 
abre puertas a oportunidades 
que solo soñaste posibles. 
Trabajamos para mejorar y 
actualizar constantemente la 
información en el Curso de 
Certificación en Yoga Facial 
cada año. Una vez que se 
inscriba en el Curso de 
certificación  tendrás acceso 
siempre al curso y a 
cualquier actualización futura  
y a todos los materiales de 
capacitación. 
Tu certificado  Yoga Facial 
MASC es una marca 
reconocida a nivel mundial 
que no tiene paralelo. Como 
graduada, recibirás un 
certificado  para demostrar la 
calidad de su educación. 
Direccionamiento a tu 
PERFIL PERSONAL  

2

Al graduarte, también se te 
proporcionará un 
redireccionamiento para 
workshops. Recibimos 
cientos de solicitudes de 
consultas individuales o 
clases privadas de 
practicantes de  Yoga Facial 
de todo el mundo. Remitimos 
todas estas solicitudes a 
nuestro  alumno certificado 
de Yoga Facial local.  
Por ejemplo: ya tuvimos 
invitación de la marca  de 
cosmetica Welleda y nuestra 
alumna ha dado un workshop 
en una presentación de un 
nuevo producto y después de 
eso ha salido en prensa. 
 
 
. 
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+ Inversión 

 

1

 

La inversión en el Curso de 
Certificación en Yoga Facial es algo 
que te puede generar una 
recompensa tanto financiera como 
emocional por el resto de tu vida. 

 

MEJOR VALOR 

Nuestra intención es que tu 
inversión te brinde una carrera que 
tenga el potencial de crear riqueza. 
en los años que vendrán. Tu, por 
supuesto, tendrás que hacer el 
trabajo para que eso suceda, pero 
nosotras, y los cientos de maestros 
certificados en  Yoga Facial en todo 
el mundo, sabemos que esto es 
absolutamente posible. 

 

TUS OPCIONES DE PAGO 

Para que el Curso de Certificación 
en Yoga Facial o para la 
Certificación en el Método MASC 
sea lo más accesible posible, tienes 
la opción de elegir un plan de pago 
en cuantas cuotas necesites. O 
tiene la opción de ahorrar  si decides 
hacer un pago único. 
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TIPO DE PAGO: 

MONEDA 

Si la dirección de facturación que 
proporcionó está fuera de nuestro país, 
todos los pagos se cobrarán y se 
realizarán en tu moneda local y la tasa 
de cambio dependerá de la tasa de tu 
banco local. 

PRECIO REGULAR 

Certificación Internacional en Yoga 
Facial (5 meses). 

3.500 dólares  

Certificación en el Método MASC 
Facial (7 meses): 

7050 dólares  

 

POLITICA DE REEMBOLSO 

Tenemos una política de reembolso de 
7 días a partir de la fecha de compra. 
Si tienes un plan de pago único, se 
reembolsará la totalidad de la suma. Si 
se trata de un plan en cuotas, se 
reembolsará la totalidad de la suma del 
primer mes. Una vez reembolsado, se 
revocará todo el acceso a la pagina 
web de Formación en Yoga Facial o en 
el Método MASC. 
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+ Admisiones 
 

1

Para inscribirte en el 
Curso de Certificación  
Yoga Facial, tendrás que  
pedirnos la solicitud para 
rellenarla. 
PASO 1: Solicitud 
completa del curso de 
certificación 
 
PASO 2: Reciba un correo 
electrónico de 
confirmación de su 
solicitud enviada 
 
PASO 3: La solicitud se 
revisa en 72 horas. 
 
PASO 4: Recibir correo 
electrónico con carta de 
aceptación. 
PASO 5: Elije la mejor 

2

opción de pago 
 
PASO 6: Inscripción 
completa 
 
PASO 7: Recibir correo 
electrónico con 
credenciales de inicio de 
sesión 
 
PASO 8: Inicie sesión en 
el sitio web del curso de 
certificación. 
       

 

  

 
. 
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+ Posibilidades 
comerciales 

 

HACIENDO la 
certificación en 
Yoga Facial: 

1) GENERADOR 
DE INGRESOS 

2)PUBLICACIÓN 
DE LIBROS 

3)CLASES 
PRESENCIALES, 
TALLERES Y 
EVENTOS 

4)Talleres 
semanales de 
Yoga Facial y 
dando clases 
grupales en 
corporaciones y 
en el lugar de 
trabajo. 

5)CLASES EN 
LÍNEA Y 
SESIONES 
PRIVADAS 
 

¡El mercado está abierto y se trata 
de llegar temprano para que seas 
uno de los primeros maestros de  
Yoga Facial en tu área! 
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Tu certificación 
Este curso de 5 meses no solo te dará una 
comprensión profunda de lo que es el Yoga 
Facial, sino que también te guiará sobre cómo 
convertir tu práctica personal en un negocio 

REQUISITOS 
PREVIOS 

No se requieren 
conocimientos o 
experiencia previa de 
Yoga Facial para 
unirse al programa. 
Este curso está 
dirigido tanto a 
practicantes 
regulares de Yoga 
Facial como a 
principiantes. El 
programa incluirá un 
estudio en 
profundidad de más 
de 70 posturas de 
Yoga Facial para 
principiantes y 
variaciones 
avanzadas para 
satisfacer a una 
variedad de niveles 
de competencia. 
 

VIDEO LECCIONES 

Todo el programa se 
lleva a cabo en un aula 
online con un formato 
de autoaprendizaje. 
Esto significa que 
podrás participar en el 
programa desde 
cualquier parte del 
mundo, sin tener que 
abandonar la 
comodidad de tu hogar. 
Tendrás acceso a los 
materiales de 
capacitación en 
cualquier momento y 
podrás seguirlos según 
tu propio horario y 
velocidad de 
aprendizaje 

MATERIALES DE 
ENTRENAMIENTO 

A lo largo del curso, 
habrá archivos PDF 
descargables, hojas de 
trabajo, listas de 
verificación y planners 
para ayudar en el 
aprendizaje y la 
comprensión de cada 
módulo. 

CLASES EN VIVO 
ONLINE 

Cada diez días, tendrás 
la oportunidad de asistir 
a una clase en vivo 
online con Alessandra 
sobre el módulo más 
reciente. Aquí es donde 
podrás profundizar en el 
tema, experimentar las 
herramientas que se 
utilizan con ejemplos de 
la vida real y hacer 
cualquier pregunta que 
puedas tener.Estas 
clases semanales se 
programan según la 
disponibilidad del grupo. 
Si no puede unirse a la 
clase online, podrás 
enviar sus preguntas de 
antemano y acceder a 
la reproducción dentro 
de las 24 horas. Todas 
las clases están 
grabadas, marcadas 
con el tiempo y 
archivadas para tu 
referencia. 
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BONO:  Módulo Estilo de Vida 
¡Un estilo de vida más holístico para usted! Yoga  Facial es mucho más que 
ejercicios faciales.  Yoga Facial es una práctica holística que incorpora la conexión 
rostro, cuerpo y  mente. El Módulo de estilo de vida te invita al intrincado universo del  
Yoga Facial como práctica de autocuidado. Tu eres tu “brand”  y el Módulo de estilo 
de vida lo ayuda a convertirse en el mejor ejemplo de tu trabajo que puedas ser, tu 
major version! 

  
Skincare 
¿Sabías que 
nuestra piel 
absorbe hasta el 
60% de lo que le 
ponemos? Nunca 
ha habido un 
momento más 
terrible en la 
historia para estar 
bien informado y 
atento a los 
productos que 
ponemos en 
nuestra piel. En 
esta sección del 
Módulo de estilo 
de vida, 
aprenderás 
muchisimas cosas 
interesantes sobre 
eso! 
 
 

Nutrición 

Creemos firmemente 
que lo que comemos 
se refleja en nuestra 
piel. Durante esta 
sección del Módulo 
de estilo de vida, 
usted aprenderá los 
mejores alimentos 
para crear belleza de 
adentro hacia afuera. 
Descubrirás cómo 
mantener la rutina 
nutricional perfecta  
para complementar 
tu práctica de yoga 
facial, cuales son los 
mejores alimentos 
para los músculos y 
también, que 
debemos comer para 
ayudar a los 
músculos de manera 
functional. 

 
 

Calidade de la vida 
emocional 
(exclusivo con el 
psicólogo 
Fernando 
Dalgalarrondo) 
Cuando nos 
sentimos 
hermosos, nos 
vemos hermosos. 
El gran maestro y 
psicólogo 
Fernando 
Dalgalarrondo te 
enseña cómo usar  
la meditación y 
también otros 
métodos  para 
crear una vida 
mejor así como las 
herramientas de 
PNL. 
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MÓDULO UNO: ANATOMIA del rostro y cuello 

Aquí, profundizarás en la anatomia facial (músculos),  la piel y la 
circulación sanguínea. Descubrirás las causas de las señales de 
envejecimiento prematuro y cómo la gravedad afecta nuestros 
músculos.pero, lo más importante es que aprenderás CÓMO 
funcionan los ejercicios faciales para levantar y tonificar la cara y 
hacerte una autoridad en tu campo. 

MÓDULO DOS: LA ENSEÑANZA 

Obtendrás las herramientas que necesitarás para mantener el espacio, 
apoyar a sus alumnos y tomar el asiento de un maestro. Estudiarás los 
componentes de un exitoso taller grupal de  Yoga Facial, clase privada o 
sesión online, así como  apoyar a cualquier tipo de estudiante que 
venga a su clase. Lo más importante, descubrirás los secretos de 
apoyar a las personas a través de tu propio viaje individual de Yoga 
Facial y hacer que vuelvan a tus clases una y otra vez 

MÓDULO TRES: POSTURAS DE YOGA FACIAL 

Aprenderás más de 70 posturas de Yoga Facial para cada zona 
del rostro, frente, ojos, mejillas, boca, cuello, papada. Descubrirás 
exactamente cómo realizar estas posturas de Yoga Facial y 

enseñarás a otros como  practicarlos. Dominarás cada postura y 
aprenderás cómo fortalecer un particular grupo muscular, así 
como los beneficios. Entenderás por que enseñar uno y no otro 

MÓDULO CUATRO: LAS CORRECCIONES 

Descubrirás cómo examinar el rendimiento de tus alumnos y 
asegurarte de que estén practicando los ejercicios 

correctamente. Aprenderás las herramientas para crear con 
confianza una rutina en la medida adecuada a las questions 
facials especificas  que presenten tus clients, de modo que 
vuelvan a ti una y otra vez. 

Curriculo del Curso 
Aprenderás todo el  Yoga Facial MASC, cómo aplicarlo a usted misma 
y cómo enseñar el Yoga Facial a otros mientras desarrollas un negocio 
rentable.  
 



 
14 

+ 

MÓDULO CINCO: LA EVALUACIÓN 

En el módulo final, le brindamos todas las herramientas 
y consejos que necesitas para sentirte preparada y 
segura inscribiéndote para tu Evaluación Final individual 
con Alessandra *. 

• Nota: Esta es la clase final en la que Alessandra 
certificará personalmente a los estudiantes. 

BONO: Márketing 

MÓDULO 

¡Un plan de estudios paso a paso que puedas seguir para 
crear un negocio que prospere, de modo que puedas 
recuperar tu inversión lo más rápido posible! 

Si quieres trabajar a tiempo completo, si quieres trabajar 
a tiempo parcial o si quieres enseñar  Yoga Facial como 
un hobby, te damos todo lo que necesitas saber para 

poder construir ese 
negocio y crear una 
carrera con calidad de vida 
y la libertad que mereces. 
 

 

El Módulo de Marketing se concentra estrictamente en 
cómo puedes ganarte la vida con  Yoga Facial, cómo 
construir un negocio desde cero, y los secretos de 
publicitar tu oferta en tu medio. 

 Los  temas incluyen: 

• Dónde está tu cliente ideal y cómo hablar con ellos 

• Escribir un plan estratégico de marketing 

• Donde puedes construir tu sitio web 

• Cómo optimizar tu estrategia de promoción  

• Los secretos de la presencia de las redes sociales 

Curriculo del Curso 
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MÓDULO 6: Sculpting Inner Facial (el 
famoso masaje MASC con la firma de 
Alessandra Scavone) 

Aprenderás  el Sculpting Inner Facial 
(el masaje desarollado por Alessandra 
Scavone para los músculos del 
rostro). El paso a paso del masaje 
para todo tipo de arrugas, flacidez, y 
además el ritual de cuidado con la piel 
del cliente y los beauty tools. 
 

 

MÓDULO 7: Cosmetic Acupuncture 
MASC 

Cosmetic Acupuncture MASC (la 
acupuntura cosmética para cada 
problema de tu cliente: arrugas en el 
entrecejo, flacidez facial, arrugas en el 
código de barras, surco nasolabial, 
arrugas en la frente, párpados caídos, 
, patas de gallo etc). 
 

Curriculo del Curso MASC Facial 
Si además del Yoga Facial, quieres atender  sesiones presenciales con tus 

clientes en la camilla, puedes adquirir más 2  módulos, hacer tu curso en 7 meses 

para estar capacitado y autorizado a realizar sesiones particulares MASC Facial 

en la camilla.  Serán 2 módulos adicionales, o sea 7 meses en total 



 

 

 + 

+ 

Alessandra Scavone es la 
fundadora y creadora del 
Método MASC de Yoga Facial. 
Con más de  25 años de 
experiéncia en todo el mundo, 
ella ha creado este Curso de 
Certificación para capacitar a 
otros a compartir la práctica 
única de  Yoga Facial y crear un 
verdadero impacto. 
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