MASAJES
Masaje Manual:
Disponible en 15,20 ó 40 minutos.
El contacto de las manos directamente con el cuerpo, hace sentir al cliente el
calor y la energía que le transmite el profesional y con eso, conseguimos
proporcionar relajación, favorecer el sueño, activar la circulación, eliminar
toxinas, mejorar el tono y flexibilidad muscular, aliviar o eliminar dolencias
especifica. En resumen, mejorar el bienestar de las personas.
NO RECOMENDADA PARA PERSONAS: Estados febriles, Procesos infecciosos,
enfermedades infecciosas o contagiosas de la piel, inflamaciones agudas, con
enrojecimiento, calor, dolor, aumento de la temperatura en la zona a tratar y
limitación funcional (inflamación producida inmediatamente después de
producirse un esguince).Pudiéndose tratar las inflamaciones crónicas como una
tendinitis. Heridas abiertas, hemorragias, enfermedades tumorales, cancerosas
y tuberculosas por peligro de diseminación. Fracturas y fisuras, enfermedades
vasculares o sospechosa de ellas, fases agudas de enfermedades reumáticas
(ataque de gota, artritis aguda), ulceras internas, quemaduras, cáncer o
tumores.

Masaje con Gemas:
Disponible en 40 ó 60 minutos.
Los gemoterapia es una disciplina basada en la utilización de gemas, piedras y
cristales naturales que aportan beneficios terapéuticos. El objetivo es ayudar a
equilibrar el cuerpo y la mente para lograr un mayor bienestar.
Cada gema tiene un efecto diferente sobre el organismo dependiendo de su
vibración cromática y molecular.
• Equilibra todo el organismo.
• Estimula la función sexual.
• Alivia los dolores menstruales.
• Depura el organismo.
• Refuerza el corazón y ayuda a equilibrar el sistema nervioso.
• Ayuda a solucionar problemas emocionales y favorecer la autoexpresión.
• Alivia el dolor abdominal.
• Colabora en la curación de las heridas.
• Disuelve las piedras del riñón, cálculos biliares y ácido úrico.
NO RECOMENDADA PARA PERSONAS: Cáncer o tumores.

Masaje con Cañas de Bambú:
Disponible en 40 ó 60 minutos.
La bambú terapia es una terapia, alternativa de relajación y mejoramiento físico
que estimula profundamente la piel, músculos, tejido adiposo y el sistema
nervioso, por el contacto suave y placentero con diferentes cañas de bambú,
aplicadas a cada zona corporal. Según sea la necesidad del cliente. Los
resultados y beneficios de la bambú terapia son obtenidos gracias al estimulo
generado por la ficción, percusión y centro-presión de las cañas.
•

Combate cansancio y agotamiento

•

Efecto sedante al actuar sobre las terminaciones nerviosas

•

Relajante Muscular

•

Mejora la Circulación linfática y favorece el drenaje

•

Combate la celulitis

•

Combate las zonas grasas, tonificando y reafirmando la piel

•

Reduce el tejido adiposo

•

Estimula el equilibrio energético, manteniendo armonía.

NO RECOMENDADA PARA PERSONAS: Trombosis, diabetes, cáncer o tumores.

Masaje Podal:
Disponible en 20 ó 40 minutos

Este masaje, mejora el estreñimiento, alteraciones de la presión arterial, dolor
de espalda, hinchazón en las piernas, asma, hipertensión, cálculos renales,
colesterol, tiroides, inflamación, equilibrio del calcio.
NO RECOMENDADA PARA PERSONAS: Fiebre, enfermedades infecciosas,
infección del propio pie, eczemas generalizados en el pie, golpes o heridas que
impidan trabajar, fascitis plantar, verrugas extendidas por el pie, trombosis,
flebitis, tromboflebitis, cáncer.

Masaje con Piedras de basalto caliente:
Disponible en 40 ó 60 minutos.

•

Combate problemas como el estrés.

•

Ansiedad

•

Insomnio

•

Mejora la Circulación

•

Alivia dolores musculares y articulares

•

Para personas que necesitan relajarse, sufran dolores o quieran
conseguir una piel mas luminosa.

NO RECOMENDADA PARA PERSONAS: Personas que padezcan de venas
varicosas, presión alta, arritmia, enfermedades cardiacas, fatiga muscular
crónica, desarreglos del hígado o riñón, osteoporosis, esclerosis múltiple,
migraña, anorexia, epilepsia, diabetes, embarazadas, problemas circulatorios,
alteraciones o lesiones de la piel, procesos neoplásticos, procesos infecciosos,
estados febriles, cáncer o tumores, niños.

