
Creamos artistas, 
cambiamos vidas

Tu academia, tu respaldo. 

MICROBLADE
& SHADE

¿Qué es Beauty Angels Academy?

P R E S E N C I A L

La primera academia de micropigmentación en el mundo con 
sus propias técnicas, productos y app  diseñados especialmente 

para  el mercado latino.

+ 3000 artistas certificados 
En todo el mundo

Con la mejor app para cursos
y asesoría personalizada

Productos propios pensados
para las pieles latinas.

+ 250 Masters por todo 
el mundo

+ 10 técnicas desarrolladas
especialmente para el mercado latino

Certificación con 
respaldo internacional

Puedes estar tranquila y segura que tu curso, seguimiento, e inversión, estarán respaldados por una
academia de carácter internacional, donde lo más importante es tu aprendizaje y crecimiento.

Beauty Angels®



¿Cómo voy a aprender?

¿Solo dura 2 días el curso? 

¡Hola, somos Paty y Ram! 
Fundadores y Grand Masters de 
Beauty Angels Academy.

En nuestros más de 8 años de 
experiencia hemos certificado a 
más de 1000 alumnos como 
artistas y masters por todo el mundo. 

Nos llena de orgullo verlos crecer, 
desarrollarse y sobre todo ser dueños
de negocios exitosos… 

¡Y lo mismo queremos que pase contigo!

Veras teoría y practica en 2 días de entrenamiento Intensivo presencial para la 
técnica de microblade and shade junto a  los Grand Masters Paty y Ram. 

Este curso de manera presencial te ofrece 2 días de aprendizaje más 6 meses de 
asesoría personalizada en nuestra Beauty Pro App

¡Juntos vivieran la experiencia Beauty Angels presencial!  

Grand Masters y  Fundadores de Beauty Angels Latam

Creadores y co-creadores de técnicas como Angel Removal, 
Glamour Brows, The Brow Code y Nano Strokes.

MONTERREY,
NUEVO LEÓN

13 Y 14 DE
MARZO

6 meses de asesoría 
personalizada en la
Beauty Pro App

Los primeros en traer a Latinoamérica la técnica 
de microblading y adaptarla al mercado Latino.

¿Quiénes Somos?

+



Comunícate 
con tu master

Presenta
tus exámenes 

Repasa 
tu curso

Personas sin experiencia 
previa en micropigmentación.

Personas que han tomado cursos
en otros lados, pero no han logrado 

aprender bien la técnica. 

Artistas que no han logrado
 explotar su potencial en 

el microblading. 

¿Qué es la Beauty Pro App?

¿A quien va dirigido este curso?

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA EN TUS MANOS CON NUESTRA 



L A  A C A D E M I A
#1 DEL MUNDO

Un artista Beauty Angel no solo tendrá el más alto nivel en cuanto 
a técnica también potencializan su negocio con estrategias de 

marketing y ventas con nuestros cursos adicionales, 
alcanzando la libertad financiera.

Una  técnica que se logra creando trazos que simulan el vello de la ceja 
y dando volumen a los vellos reales. Está técnica es conocida como 

“Microblading” o “Ceja pelo a pelo”.  Está técnica puede ser acompaña-
da por un ligero efecto de maquillaje.

Aprenderás a crear cejas hiperrealistas en clientes con 
mucho o poco vello e incluso en cejas Que padecen 

alopecia. También podrás rellenar huecos y podrás dar 
un toque de maquillaje. Con nuestra técnica de 

sombreado manual para que tus clientas tengan ese 
look de recién de maquillado. 

No serás cualquier artista, serás un Beauty Angel.

CURSO 
MICRO

PIGMENTACIÓN

CURSOS
VENTAS &

 MARKETING

NEGOCIO
EXITOSO 

BEAUTY ANGELS, 
LAS ALAS DE
 TU LIBERTAD

¿Qué es microblade and shade?

¿Qué aprenderás en este curso? 

MICROBLADE SHADING (POWDER)MICRO & SHADE



CON ESTOS CURSOS PODRÁS POTENCIAR TU NEGOCIO
PARA QUE LOGRES LLEVARLO AL ÉXITO.

Higiene y buenas 
prácticas.

Atención 
al cliente

Ventas

¿Qué más aprenderás?

¿Cómo voy a aprender en la Beauty Pro App?

Con nuestra app podrás. 
Enviar texto e imágenes a tu 
master, quien podrá respon-
derte de la misma manera, 
incluso con videos y audios 
para aclarar todas tus dudas

COMUNICACIÓN

Siempre contarás con la 
ayuda de tu master para re-
solver tus dudas, revisar tus 
tareas y aprobar tu avance en 

el curso.

SEGUIMIENTO

El botón de play y pausa
serán tus mejores amigos.
En nuestra app podrás ver el 
curso completo, repasar los 
niveles y presentar tus exá-

menes.

GESTIÓN

Marketing & 
Redes sociales



Te certificarás como artista de 
microblade & shade internacional 
y recibirás tu cedula como artista 
Beauty Angel.

Podrás tener tu propio 
negocio de micropigmentación

Puedes seguir creciendo 
dentro de la academia. 

¿Qué sigue después de terminar mi curso?
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ESCALERA
AL ÉXITO

Queremos que te certifiques, que crezcas como artista, que logres tu propio
negocio, pero sobre todo que te conviertas en master, des tus propios cursos, 

tengas tus propias alumnas y ayudes a otros a cambiar sus vidas.



$2,500 MxN por tratamiento       Kit para más de 80 tratamientos 

Kit de Trabajo

¿Cuánto puedes ganar con el kit premium?

Premium Kit

+80 
Tratamientos de
Microblading

+$200,000 MXN

6 meses
de seguimiento personalizado
a través de la Beauty Pro APP

Precio Kit Premium: $00,0000

Estás ante el negocio más rentable y que ha cambiado la vida de nuestros 
artistas y masters dándoles la libertad financiera que siempre buscaron.

El costo por tratamiento puede variar al igual que las ganancias. 
Ambos están pasados en el mercado de micropigmentación mexicano.



Taller Especial de 
Marketing y Ventas

Asiste como oyente a las 
sesiones Online Pro

Introducción a  la técnica 
Powder Brows

¿Qué más incluye mi curso?

Formas de pago & promociones

• 2 Días de entrenamiento intensivo presen-

cial

• 2 Técnicas: Microblade & Shade

• Comida y Coffee Break

• Práctica con Modelo 
  (incluye materiales de higiene)

• Diploma de asistencia

• Logo Angel To Be

• Asesoría personalizada por 6 meses

• 20 niveles interactivos

• Posibilidad de certificarte como Artista Beauty 

Angel

• Logo con cédula personalizada

• Aparecerás en el Mapa Mundial de la Academia

• Foro de apoyo en línea

• Kit de Bienvenida

• Kit de Trabajo Premium

• Acceso a la Beauty Pro App

BONUS 1 BONUS 2 BONUS 3

Pregunta por nuestros meses 
sin intereses con tarjetas participantes

PayPal Transferencia Depósitos en 
efectivo en bancos

Tarjeta de crédito & débito
Directo en nuestro sitio web

R E S E R V A
TU LUGAR

$10,000 MXN
DESDE

(Este curso esta limitado solo a 10 lugares).



FORMA PARTE DE LA COMUNIDAD DE ARTISTAS 
DE LA MICROPIGMENTACIÓN MÁS GRANDE EN ESPAÑOL

¿Quieres saber más sobre la academia, cursos y productos?

Grupo exclusivo de apoyo para
artistas y masters de Beauty Angels.

Clases gratuitas, tutoriales 
y contenido exclusivo para ti. 

Grupos exclusivos de WhatsApp con tips, 
consejos y promos exclusivas para artistas 

Beauty Angels

Visita nuestras redes sociales


