
  

 



 
 

Divine Body Detox 
 

La técnica Colombiana 100% manual que está revolucionando los tratamientos estéticos en el mundo. 
Ofreciendo resultados generalizados en abdomen, piernas , brazos, laterales y espada en tan solo una hora 
y desde la primera sesión. Sin dolor ni métodos invasivos; obteniendo beneficios de reducción de medidas, 
marcación y definición muscular, disminución de la PEFE o celulitis, relajación y desintoxicación, entre 
otros.  
3 años y medio en el mercado, más de 3500 profesionales certificados en 30 países.  
Amplia experiencia en capacitaciones presenciales, virtuales y semipresenciales. 

Primer día / 29 de Agosto  

MÓDULO1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE DIVINE BODY DETOX (VIRTUAL) 

¿Qué es Divine Body Detox y cómo al combinar maniobras de reducción, moldeo, relajación, tonificación 
y drenaje linfático podemos obtener resultados desde la primera sesión? 
¿Cuál es la diferencia entre los tratamientos reductivos convencionales y Divine Body Detox? 
¿Cómo se pueden evidenciar los resultados según el tipo de usuario? 
Restricciones en la aplicación de Divine Body Detox  
Sistema linfático como la base de Divine Body Detox 
Fundamentos fisiológicos bajo los cuales trabaja Divine Body Detox  
¿Qué factores pueden afectar los resultados de la técnica? 
Recomendaciones adicionales y ¿cómo mantener los resultados después de finalizar el tratamiento?  
Marketing aplicado a Divine Body Detox (tips de uso de redes sociales y fotografía) 
 
*CAPACITACIÓN SUJETA A LA FIRMA PREVIA DE UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
Horario 9:00 a 12:00hs 
 

MÓDULO 2: DEMOSTRACIÓN DE LA TÉCNICA  (VIRTUAL) 

Demostración práctica de la técnica completa, explicación de las maniobras como complemento al 
manual instructivo que acompaña la capacitación y resolución de dudas adicionales. 
 
Horario 13:00 a 14:30hs. 
 
 

VIDEO TUTOR DE LA TÉCNICA DURANTE UNA SEMANA   

Segundo Día / 5 de Setiembre 

 

MÓDULO 3: PRÁCTICA DE LA TÉCNICA (PRESENCIAL) 

Práctica de la técnica entre alumnos, corrección y resolución de dudas.  
Horario: 8:00 a 12:00hs. 

 



 
 

 

Incluye  

Manual instructivo  
Aceite y elementos de bioseguridad  
Certificado  
Coffee Break  

Disertante 

Ana María Cubillos  

Odontóloga con más de 6 años de experiencia en el área de la estética y salud.  
Esteticista reconocida con énfasis en técnicas no invasivas. 
Docente con más de 3 años de experiencia en la capacitación de profesionales de la estética en 
modalidades virtual, presencial y semipresencial.  
Ponente internacional  
Socia co-fundadora de las exitosas técnicas Divine Body Detox, Divine Facial Detox, Divine Mommy Detox  
y WOOD ABS By Divine Body Detox con más de 3500 profesionales certificados en 30 países. 
 
 
 
$5500MXN 



 
 

WOOD ABS By Divine Body Detox  
 

Técnica Colombiana que combina la mundialmente conocida maderoterapia con abdominales 
hipopresivos ofreciendo resultados en la zona abdominal, laterales y espalda  desde la primera sesión en 
tan solo 30 minutos y sin dolor. Es así como WOOD ABS By Divine Body Detox cambia el concepto de la 
maderoterapia dolorosa y agotadora, por un tratamiento efectivo e indoloro que no sólo reduce sino que 
también moldea y define. Brindando beneficios tanto al usuario como al profesional que aplique la técnica. 
Más y mejores resultados para el usuario, menos tiempo y desgaste para el profesional.  
 
 
*CAPACITACIÓN SUJETA A LA FIRMA PREVIA DE UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

13 de Septiembre  

MÓDULO1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE WOOD ABS  

¿Qué es WOOD ABS By Divine Body Detox y cómo al combinar el uso de maderoterapia y abdominales 
hipopresivos podemos obtener resultados desde la primera sesión sin dolor? 
¿Cuál es la diferencia entre los tratamientos con maderoterapia convencionales y WOOD ABS? 
KIT WOOD ABS ¿cuáles son los implementos que utilizaremos? ¿cuáles son sus características? Y ¿cómo 
los aplicaremos dentro de WOOD ABS? 
Resultados obtenidos con WOOD ABS  
Restricciones en la aplicación de WOOD ABS  
Abdominales hipopresivos (origen, beneficios, aplicación y ejecución) 
¿Cómo aplicar WOOD ABS dentro de otros tratamientos estéticos? 
¿Qué factores pueden afectar los resultados de la técnica? 
Recomendaciones adicionales y ¿cómo mantener los resultados después de finalizar el tratamiento?  
Marketing aplicado a la estética (tips de uso de redes sociales y fotografía) 
 
Horario 9:00 a 12:00hs 
 

MÓDULO 2: DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA   

Demostración práctica de la técnica completa, explicación de las maniobras como complemento al 
manual instructivo que acompaña la capacitación, resolución de dudas adicionales. 
 
Horario 12:30 a 13:00hs. 
 
 

VIDEO TUTOR DE LA TÉCNICA DURANTE UN MES    

Incluye  

Manual instructivo  
Kit WOOD ABS  
Certificado  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Disertante 

Ana María Cubillos  

Odontóloga con más de 6 años de experiencia en el área de la estética y salud.  
Esteticista reconocida con énfasis en técnicas no invasivas. 
Docente con más de 3 años de experiencia en la capacitación de profesionales de la estética en 
modalidades virtual, presencial y semipresencial.  
Ponente internacional 
Socia co-fundadora de las exitosas técnicas Divine Body Detox, Divine Facial Detox, Divine Mommy Detox  
y WOOD ABS By Divine Body Detox con más de 3500 profesionales certificados en 30 países. 
 
 
$7000 MXN  

  



 

 




