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Prepárate para volver a recibir a alguien muy especial 
en tu centro de estética: TÚ

Diagnóstico y tratamiento de la piel y sus 
emociones

Regalo
e s p e c i a l

www.izumispa.com

Trabajas jornadas maratonianas de 9 a 9 o más. Vas arrastrando el cansancio. Tienes la
sensación de que todos tus esfuerzos no se corresponden con lo que facturas a final de mes.
Tu mente se empieza a ofuscar, los miedos te invaden y tú autoestima cada vez está más
baja. Eso provoca que empieces a compararte con otros profesionales y empiezas a sufrir
porque piensas que tú no te mereces que las cosas te vayan bien, que no vales lo suficiente. 

 

A estar en el aquí y ahora para transmitirle todo lo bueno que llevas dentro. Por qué nos
debemos a los clientes, a la intención clara de ayudarles a sentirse mejor. 

Dejarás de tener miedo porque al adquirir el conocimiento de saber lo que tocas y como lo
tienes que tocar te dará la confianza suficiente para saber qué haces y por qué lo haces.

Conseguirás una visión global del cliente que te hará empatizar con él, con sus emociones
resistidas, le acompañaras y a la vez irás sanando las tuyas. 

Obtendrás resultados estéticos que se van a mantener en el tiempo y eso te llevará a
conseguir más clientes porque el valor de tu negocio vas a ser tú.

Pasarás de ser una esteticista normal a ser una esteticista excepcional. 

Fidelizaras a tus clientes con planes, no con bonos. 

En que te puedo ayudar:

Y recuerda que, el cliente más importante que hay en tu negocio eres TÚ 

Por eso, para que comiences por ti, te quiero regalar tu diagnóstico y tratamiento de la piel y
tus emociones resistidas totalmente personalizado. (Escanea el QR 2 del flyer)


