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MASAJES

El masaje de colon está indicado para las personas que sufren 
de estreñimiento, colon irritable o para las personas que son 
estíticas ya que se hace un barrido por toda la zona abdominal, 
se limpia el colon y los órganos que lo rodean ya sea estomago 
e hígado, produciendo que estos funcionen de mejor manera, 
y ayudando al colon a ir botando y eliminando paulatinamente 
las toxinas que se acumulan en el conducto digestivo.

MASAJE DE COLON

El masaje se basa en brindar un reposo al cuerpo por completo, 
desde la cabeza a los pies, se entrega al paciente un descanso 
total mediante aromaterapia, música y movimientos suaves con 
los cuales el paciente se deja fluir, este incluye masaje facial, 
cervical, espalda, abdomen, piernas y reflexología Podal.

MASAJE COMPLETO

El masaje en silla se realiza con el cliente vestido, sentado en 
una silla especial para masaje y puedes durar de 10 a 30 min.

Este masaje combina varias tecnicas de masaje, pero las mas 
usadas deriban del Shiatsu, estas se llevan a cabo bajo la forma 
de kata con presiones palmares, digitales, de codo y antebrazo 
sobre puntos y meridianos de acupuntura, estiramientos, 
compresión y frotación para dispersar la tensión muscular.

MASAJE EN SILLA
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Como su nombre lo indica es un masaje que se realiza en la 
zona de la cabeza y el rostro, llegando tambien al escote, cuello, 
hombros, zona escapular y brazos. Con este masaje se consigue 
activar la circulacion y la oxigenacion en estas zonas para eliminar 
la tensión acumulada en ellas. Ademas, se trabaja presionando 
los puntos claves de la reflexologia facial y craneal. 
Este es un masaje propicio para personas que sufren de bruxismo 
y cefaleas.

No hay un unico masaje craneo facial. Lo ideal es combinar 
diferentes tecnicas dependiendo de las necesidades de cada 
persona que se lo realiza.

MASAJE CRANEOFACIAL

MASAJES

Los masajes relajantes son un tipo de tratamiento manual que 
se aplica en forma firme y progresiva con el objetivo de descargar 
la tensión acumulada sobre el cuerpo y calmar la mente. 

Ideados originalmente con el propósito de relajar los músculos, 
los masajes relajantes al igual que otros tratamientos manuales, 
desarrollan diferentes tipos de movimientos técnicos y maniobras 
armónicas, a efecto de que se estimule físicamente al organismo 
y surjan en él reacciones benéficas del tipo muscular, biológico, 
metabólico y hasta psicológico.

El masaje relajante es un procedimiento externo, natural y re-
lajado, sin efectos secundarios, que se aplica por medio de las 
manos y antebrazos, sin el auxilio de aparatos, pero sí 
muchas veces con la ayuda de aceites y cremas, música, 
dentro de una atmósfera que invita a la tranquilidad.

MASAJE DE RELAJACIÓN



MASAJES

Masaje profundo e intenso, centrándose en la ubicación de las 
contracturas, eliminándolas y recuperando la estructura muscular 
normal. El masaje se realiza encima de la contractura, realizando 
movimiento de dispersión en diferentes sentidos hasta conseguir 
eliminarlos y aliviar la zona afectada.

El masaje descontracturante consiste en eliminar las contracturas 
que provocamos diariamente al realizar nuestra actividad, 
sea cual se la causa de la contractura hay que eliminarla porque 
crea una descompensación estructural, dicho musculo donde 
se ubica la contractura deja de funcionar correctamente y los 
demás músculos tienen que sustituir su función, pero al tener 
que realizar un esfuerzo extra también los demá musculos 
progresivamente se van sobrecargando, creando dolores y 
reflejos reduciendo el rendimiento de la persona.

MASAJE DESCONTRACTURANTE

La reflexología es la disciplina que promueve el tratamiento 
de diversas afecciones a través de masajes en los pies. 
De acuerdo a esta doctrina, los masajes que se aplican en 
ciertos puntos del cuerpo provocan un reflejo en otras regiones 
corporales, permitiendo el alivio de un malestar.

Esto quiere decir que, de acuerdo a la reflexología, se puede 
tratar la cefalea y la gastritis, por citar dos malestares, sin 
entrar en contacto con la cabeza o con el estómago. Con solo 
realizar masajes en los puntos adecuados de los pies o de las 
manos, la acción terapéutica llegará hasta la zona afectada.

REFLEXOLOGÍA



MASAJES

El masaje prenatal emplea una serie de técnicas para mitigar 
las molestias propias del embarazo, combatir el dolor de piernas 
y espalda, relajar la musculatura y mejorar la circulación sanguí-
nea, pero lo más importante de esta terapia es que contribuye a 
aumentar el bienestar tanto de la madre como del bebé gracias 
a la liberación de endorfinas, lo cual es extremadamente im-
portante para prevenir el estrés que puede llegar a repercutir 
en la formación  del feto y su posterior desarrollo neurológico.

MASAJE PRENATAL

Combina el masaje terapéutico tradicional con la aplicación 
sobre la piel de piedras calientes, para facilitar que fluya la 
energía vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales.

Este tipo de masaje está especialmente recomendado en 
aquellos casos de problemas nerviosos como el estrés, la an-
siedad o el insomnio, para los problemas circulatorios, y para 
aliviar los dolores musculares y articulares, así como en los 
tratamientos de belleza.

MASAJE PIEDRAS CALIENTES



MASAJES

Es una modalidad de masaje que se realiza con una presión 
fuerte y una velocidad más rápida a la usual. 
El masaje reductivo busca ayudar a eliminar el cumulo de grasa 
localizada y a la vez, estilizar el contorno de la figura logrando 
una silueta más estética.

En este masaje se trabajan las zonas que presentan una mayor  
cantidad de grasa del cuerpo, provocando calor con movimien-
tos especiales que ayudan a disolver el tejido adiposo. 

Los movimientos y técnicas del masaje reductivo ayudan al intensificar la circulación 
y el metabolismo local, a reabsorber las grasas e incrementar el consumo de calorías 
debido al aumento de la actividad motora. 

Es muy importante que el tratamiento se acompañe de una dieta y de ejercicio 
para obtener resultados e intensificar los efectos, ya que el masaje reductivo 
reduce medidas no peso. 

MASAJE REDUCTIVO MANUAL

Puedes elegir una de las siguientes combinaciones a trabajar:

   Abdomen-Espalda y Cintura.
   Levantamiento de gluteos y Piernas
   Piernas y Brazos 
   Brazos y cintura
   Piernas y Cintura
 



Algunas de las indicaciones en práctica del drenaje linfático son por ejemplo el 
brazo grueso, luego de cirugía de cáncer del seno, edema después de cirugía de 
varices o ciertas cirugías estéticas, los edemas después de traumatismos (fracturas, 
esguinces) y la celulitis como tratamiento de ayuda

MASAJES

El drenaje linfático manual es una técnica terapéutica de 
masaje suave e indoloro que tiene por objetivo el tratamiento 
de los disturbios del sistema linfático. Para comprender mejor 
esos disturbios debemos primero describir el sistema linfático 
y sus funciones.

La técnica del drenaje linfático consiste a hacer llegar a los te-
rritorios linfáticos sanos, el exceso liquido acumulado en las 
zonas de edema por medio de manipulaciones o masajes.

DRENAJE LINFÁTICO

El masaje doble es un masaje que se realiza de forma simultanea 
a dos personas en el mismo box, es una experiencia ideal para 
disfrutar con esa persona especial que desees sorprender.

La experiencia incluye:

    Masaje de relajación simultaneo de 
    30, 45 o 60 minutos.
    Set de Spa (sal de baño más espuma de baño)

REFLEXOLOGÍA



MASAJES

Es una milenaria técnica de origen oriental, antiguamente la 
cultura mística oriental otorgaba al bambú unas propiedades 
mágicas, creían que la energía beneficiosa que circulaba por 
la planta le permitía absorber la energía negativa del cuerpo 
y tras hacerla circular por el interior de las cañas, la devolvía al 
cuerpo como energía positiva. Se puede realizar masaje relajante, 
descontracturantes o modeladores con las varas de bambú.

Es una terapia alternativa de relajación y mejoramiento físico 
que estimula profundamente la piel, músculos, tejido adiposo, 
sistema linfático y el sistema nervioso por el contacto suave y 
placentero.

Beneficios del masaje con varas de bambú:

    Combate el agotamiento y la fatiga.
    Tiene un fecto sedante al actuar sobre terminaciones nerviosas.
    Relajante muscular y renovador de la energías.
    Activa la circulación sanguínea y linfática.
    Incrementa la eliminación de las grasas localizadas.

BAMBUTERAPIA
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La Terapia de Reiki es Medicina Natural, energía universal que 
actúa sanando los desafíos de salud en los cuatro niveles: 
emocional, mental, físico y espiritual. Puesto que la Terapia de 
Reiki sana a todos los niveles, es de gran ayuda para llegar al 
fondo de los orígenes de una enfermedad. 

Lo primero es entender la causa y trabajarla con Reiki, para 
luego aliviar los síntomas que esta ha originado, muchas veces 
manifiestas en los cuerpos emocionales y físico. 

El Reiki actúa bajando los niveles de ansiedad, pena, temor, 
inseguridad, soledad, pánico, etc. subiendo progresivamente 
la energía vital interna, lo cual produce reordenamiento celular 
y del sistema inmunológico (defensas del organismo) lo cual 
incide en la natural mejoría del paciente.

REIKI

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Las terapias florales utilizan las esencias líquidas (en pequeños 
frasquitos), donde cada una de las flores tiene su particularidad, 
pero todas, “tienen la capacidad de absorber las energías del 
cosmos, que lo mezclan con sus propiedades específicas”. Con 
esto logran sus poderes curativos. El tratamiento floral es un 
sistema holístico, es decir, que trata a la persona como un todo.

Con las esencias, se pueden curar problemas físicos, mentales 
y emocionales. Esta terapia está indicada para problemas como 
estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, entre otras 
dificultades del organismo.

TERAPIA FLORAL DE BACH

Sesiones online de meditaciones por cada chakra, todas las semanas trabajamos 
un chakra distinto y sus complementos, emociones y órganos.

MEDITACIONES GRUPALES



TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Podemos decir que la enfermedad es una desarmonía del 
cuerpo mente, un desequilibro en la vibración de nuestro 
cuerpo y de nuestros órganos y células. 

La armonización con cuencos entrena al cuerpo y al cerebro 
a moverse en las frecuencias alpha y theta, que son la ondas 
más profundas del cerebro y que inducen a un estado de 
meditación  y tranquilidad. 

Al colocar directamente el sonido vibratorio en nuestro cuerpo 
esto se transmite a nuestra sangre, órganos, tejidos y a la memoria 
celular que es el 80% de agua en nuestro cuerpo. 

CUENDOS TIBETANOS

Se aplican en la zona de la columna vertebral 8 imanes de alta 
potencia para realizar un rastreo para reconocer los órganos y 
tejidos que sufran alguna distorsión. En el tratamiento se utilizan 
variados protocolos en diversas zonas del cuerpo para trabajar 
las patologías.

Su uso corrige las alteraciones iónicas de las células y recupera 
el equilibrio perdido del cuerpo.

Es compatible con cualquier otra forma de terapia alternativa 
y también con tratamientos alopáticos tradicionales.

Ejerce un efecto de corrección sobre todas las distorsiones 
energéticas del organismo cualquiera sea su origen y puede 
ayudar a combatir enfermedades tan complejas como el cáncer.

BIOMAGNETISMO

El sonido también impacta nuestro sistema nervioso y atrae la relajación, inhibe 
el estrés y la respuesta al dolor. 

Sincroniza la actividad cardiorespiratoria que lo vuelve una terapia perfecta para 
eliminar bloqueos de energía y regresando el cuerpo al equilibrio.



El poder energético de las gemas es conocido desde tiempos 
inmemoriales. Al utilizar los cristales de cuarzo para curar, se 
trabaja con los sistemas que alimentan los niveles celulares 
del cuerpo. Los cuarzos ayudan a corregir los patrones de energía 
de nuestro organismo y despertar la consciencia para comprender 
nuestras experiencias como un proceso de aprendizaje y cambiar 
lo que necesitamos para sanar.

Es importante entender que para sanar el cuerpo hay que 
considerar las energías sutiles o etéricas que son parte de nosotros.

La alineación de Chakras: Los chakras son los puntos energéticos 
que gobiernan nuestro cuerpo y regulan la absorción y salida 
de la energía. Para que el equilibrio o desbloqueo de los chakras 
se produzca, hay que poner en funcionamiento óptimo el flujo 
de energía que circula con el fin de abrirlos y que estos nos 
ayuden a mantenernos sanos de mente, cuerpo y espíritu.

Gemoterapia 
Y Alineación De Chakras

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Está basada en la idea de que el pabellón auricular es una repre-
sentación completa del resto del cuerpo. En la oreja se refleja 
una imagen parecida a la de un feto. El feto está orientado 
cabeza abajo, a nivel de su lóbulo. Esta forma funciona en la 
teoría de la Medicina China como el “espejo” de todo el cuerpo.

Este método de tratamiento es un microsistema de acupuntura 
por medio del cual se diagnostican y tratan diversas enfermedades. 

Consiste en la creencia de que la estimulación de determinadas 
terminaciones nerviosas que se encuentran en el oído, que tienen 
un efecto en una parte del organismo relacionada morfológica-
mente con dicha zona.

AURICULOTERAPIA



TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

El Quantum Analyzer es un equipo que por medio de un sensor 
que se coloca en la mano (y en la frente), mide frecuencias 
biomagnéticas de la persona comparándola con un registro de 
frecuencias y entregando un análisis detallado del estado bio-
magnético corporal, con un informe que describe problemas 
que probablemente oculta.

Coenzima, Sistema Endocrino, Sistema Inmunológico, Toxina Humana, Metales 
Pesados, Condición Física Básica, Alergias, Piel, Ojos, Colágeno, Obesidad, Meridianos 
o Canales de Acupuntura, Pulso cerebro y corazón, Lípidos Sanguíneos, Próstata, 
Función Sexual masculina, Ginecología, Senos, ciclo menstrual, Elementos Humanos”.

La Biorresonacia estudia los campos biomagnéticos del cuerpo y como, estas terapias 
generan campos magnéticos que interactuan con los bio-campos activando la ca-
pacidad natural del ser humano de recuperarse, la terapia biomagnética estimula 
y reactiva la capacidad natural del ser humano de autocuración.

Estas terapias son terapias cuánticas pues miden magnetismo y estimulan la ionización, 
actualmente se conoce los beneficios de la ionización, por ejemplo tomar agua ionizada 
ayuda al organismo el aire ionizado beneficia la salud, la desintoxicación iónica se 
fundamenta en colocar los pies en agua ionizada, el equipo Quantum Analizer mide 
frecuencias magnéticas y el equipo bioescaner molecular además de medir realiza 
terapia biomagnética.

BIOESCANER

Cardiovascular y Cerebrovascular
Enfermedad del hueso Reumatoide
Índice de Crecimiento Óseo
Densidad Mineral Ósea
Padecimientos Óseos
Función Pancreática
Glucosa en la Sangre
Función Hepática

Gastrointestinal
Intestino grueso
Vesícula biliar
Nervio Cerebral
Oligoelementos
Pulmonar
Vitaminas
Renal 



El coaching es un acompañamiento que ayuda al coachee a 
poder mirar el mundo de otra manera, muchas veces nos sentimos 
bloqueados frente a la toma de decisiones o a querer implementar 
nuevos hábitos o dejar hábitos nocivos o un sin fin de acciones 
que a traves del acompañamiento del coaching puedes ir re-
solviendo, comprendiendo y obteniendo una nueva mirada o 
un ángulo distinto que no estabas mirando. 

Puede trabajar relaciones laborales, de pareja, de familia y 
contigo mismo, el coaching te va ayudando a dar los pasos para 
tomar acciones que te llevaran a cambiar tu vida desde el punto 
que estas hasta el lugar donde te gustaría estar.

Te atreves a vivir la aventura de por fin tomar las riendas de tu 
vida? te invito a una evaluación gratuitita y conozcas todos los 
beneficios del coaching.

ACOMPAÑAMIENTO
DE COACHING

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Nuestro cuerpo esta compuesto de energía y nuestras emociones 
desencadenan la función de nuestro sistema hormonal produciendo 
estados hormonales que afectan nuestro sistema energético.

Al ser humano no se le puede tratar solo en una parte, ya sea la 
emoción, o la energía y pensamiento o su parte física, todo es 
un solo sistema, es por esto que a través de la lectura energética 
y acompañamiento terapéutico se logra equilibrar el estado 
emocional y así estabilizar y armonizar nuestra salud. La terapia 
se realiza aplicando los principios del Reiki Jin Kei Do y los principios 
de la Bioneuroemoción, acompañados de terapia floral o bio-
magnetismo segun sea la necesidad del paciente.

TERAPIA INTEGRAL
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SPA Y 
BELLEZA Higienizacion

Exfoliacion manual
Loción avblanda comedones (puntos negros)
Desincrustación de comedones.
Peeling ultrasonico

Peeling ultrasonico
Mascarilla nutritiva
Altafrecuencia (elimina bacterias y desinflama)
Humectacion y sellado (fotoprotector)

LIMPIEZA PROFUNDA

Evaluacion de piel
Higienizacion
exfoliante manual (exfoliante natural)
Loción ablanda comedones
Desincrustación 
Tonico astringente y seboregulador

Masaje tonificante
Mascara (caolin o arcilla verde)
Loción hidratante
Humectación
Altafrecuencia (elimina bacterias y desinflama)
Sellado 

LIMPIEZA FACIAL V.I.P

BELLEZA Y SPA

La limpieza facial es un tratamiento para mejorar la salud y el as-
pecto de la piel del rostro. Permite eliminar impurezas que se 
acumulan día a día y hacen que la piel pierda vitalidad, frescura 
y luminosidad.

Una limpieza facial permite que la piel respire de nuevo y las células 
se regeneren manteniendo un aspecto saludable, estimulando 
la producción de colágeno, elastina y reticulina de manera natural 
y mejorando la absorción de cremas y productos hidratantes y 
nutritivos para la piel.

LIMPIEZA FACIAL

Tratamiento para todo tipo de piel, incluye:

Tratamiento ideal para pieles adolecentes y pre-adolecentes incluye:

Evaluacion de piel
Higienización
Acido glicolico
Exfoliacion manual
Microdermoabrasión
Mascara reafirmante
Terapia Led

Masaje antienvejecimiento efecto lifting
Ionización de ampollas o vitaminas segun necesidad
Altafrecuencia
Hidratación
Humectacion
Sellado

LIMPIEZA FACIAL GOLD Para pieles maduras, idealmente con lineas de expresión, incluye:



Evaluacion de la piel
Higienización
Exfoliacion manual
Tonico ablanda comedones
Desincrustación
Velo de hidrolato de petalos de rosas
Peeling ultrasonico

Tonificación
Drenaje linfatico manual
Mascara Nutritiva/Descongestiva
Terapia led
Hidratación
Humectación
Sellado

LIMPIEZA FACIAL SENSITIVE

Evaluación de la piel
Higienización
Exfoliación manual
Loción ablanda comedones
Tonificacion para pieles grasas
Peeling ultrasonico

Mascara seboreguladora
Ionización de productos
Altafrecuencia
Loción pieles grasas
Humectacion
Sellado

LIMPIEZA FACIAL SILVER

Para pieles sensibles o que padecen de Rosacea, incluye:

Tratamiento para pieles grasas o con tendencia a esta, incluye:

Evaluación de piel
Higienización
loción ablanda comedones
Desincrustación de comedones
Velo tonificante
Peeling ultrasonico
Masaje tonificante
Microdermoabrasión

Mascara segun tipo de piel
Terapia Led
Oxigenación de ampollas segun necesidad
Altafrecuencia
Hidratación
Humectación
Sellado

LIMPIEZA FACIAL PREMIUM Tratamiento que se adapta a todo tipo de pieles, incluye:

BELLEZA Y SPA



Higienización
Exfoliacion 
Tonico ablanda comedones
Desincrustación de Comedones
Loción Descongestiva
Masaje Tonificante
Peeling ultrasonico

Microdermoabrasión
Mascara Hidratante 
Altafrecuencia.
Hidratación
Humectación
Humectación

LIMPIEZA DE ESPALDA

MASAJE REJUVENECIMIENTO EFECTO LIFTING

Tratamiento ideal para todo tipo de piel, incluye:

El objetivo del masaje es estimular las celulas productoras de proteinas para asi enlentecer el 
envejecimiento, afinando lineas de expersion y nutriendo la piel de manera natural :

Higienización
Exfoliación
Aplicación de principios activos reafirmantes
Aplicación de Colageno, Elastina, Acido Hialuronico

Masaje
Tonificación
Humectación
Sellado

BELLEZA Y SPA



BELLEZA Y SPA

El esmalte permanente (o semipermanente) es el que necesita 
secarse en lámpara LED. La gran ventaja de este tipo de esmaltado 
es que el secado es completo y no hay riesgos de que se estropee. 
Su brillo es impecable y su duración es de 2 a 3 semanas, en función 
del crecimiento de la uña natural.

El Esmaltado de uñas es un procedimiento químico en el cual se exponen las uñas a cambios a través de 
leve radiación Led/UV. Es por esto que un esmaltado puede variar su duración en una persona u otra, ya que 
todas las uñas son distintas y dependerá de la oleosidad y el cuidado posterior que se les dé al esmaltado.

En caso de venir con esmaltado, debe avisar con anticipación que necesita 
unretiro, el cual tiene otro costo y otros tiempos.

No aplicarse cremas, ni aceites las horas antes a su servicio

Para cuidar sus uñas post servicio, recuerde que debe lavar loza con guantes para que 
su esmaltado no se piqué.

No usar sus uñas como objeto (no abrir cajas por ejemplo.)

Tiene garantía solo por 3 días en caso que su esmaltado se piqué o desprenda.

Recuerde no morder sus uñas y aplicar día por medio aceite de cuticulas o algún aceite 
para nutrir las uñas.

ESMALTADO PERMANENTE

Indicaciones Esmaltado Permanente

Información Importante

ESMALTADO POR TONOS
Se puede realizar esmaltado sencillo de un tono o con más tonos a elección de la clienta.

ESMALTADO FRANCESA
Se puede realizar esmaltado sencillo de un tono o con más tonos a elección de la clienta.

ESMALTADO DEGRADE                                                                         Es cuando se utilizan entre dos a tres tonos en una 
misma uña para ir dando un degradado a los colores los cuales quedan bien difuminados, 
se recomienda siempre colocar esmalte de brillos encima para que el acabado sea más prolijo.

RETIRO
Para que tus uñas no sufran, siempre se  recomienda que acudas al salón para retirar el 
esmalte permanente, ya que si se hace de manera incorrecta, se puede dañar la uña natural. 

El día de su cita, recuerde que debe venir con sus uñas limpias 
(sin esmaltado de ningún tipo.)



BELLEZA Y SPA

Uno de nuestros deseos es tener una mirada expresiva y definida 
la mayor parte del tiempo. La ondulación de pestañas es un trata-
miento de gran efectividad que logra hacerte despertar con una 
mirada perfecta e impecable cada mañana, acentuando la curva-
tura de las pestañas naturales.

Consiste en aplicar una serie de productos encargados de modificar 
la forma natural de las pestañas dejándolas onduladas de 4 a 6 
semanas dependiendo del tipo de pestaña, el tipo de piel y del 
cuidado respectivo que se le brinde diariamente.

Esto no daña las pestañas ya que estarás libre de agresiones de la 
cuchara o encrespadores casi por un mes y medio.

Siempre debes cuidar y nutrir tus pestañas post tratamiento para 
que estas no se enchuequen ni pierdan su curvatura.

ONDULACION DE PESTAÑAS

El lifting de pestañas a diferencia de la ondulación de pestañas 
es que la ondulación utiliza un bigudie (molde) y curva la pestaña 
lo cual no es la mejor opción para unas pestañas cortas, ya que 
este efecto de rizado la pestaña pierde largo.

El lifting es un procedimiento que utiliza una bigudie más plano 
que va en el párpado que permite que la pestaña vaya de la raíz 
hacia arriba dejándola con un efecto mucho más largo, es por eso 
que se le da su nombre de lifting ya que la pestaña se ve más larga.

El efecto tiene una duración entre 4 a 6 semanas dependiendo 
del tipo de pestaña, el tipo de piel y del cuidado respectivo que 
se le brinde diariamente, no maltrata la pestañas y su resultado 
es espectacular.

LIFTING DE PESTAÑAS



La permanente de pestañas es un procedimiento químico en el cual se exponen las pestañas a diversos 
tratamientos para alterar la forma normal de la pestaña. Es por esto que el resultado puede variar entre 
una y otra persona, ya que no todas tienen la misma calidad de pestañas.

En caso de que los resultados no sean los deseados puede deberse a cambios hormonales, estados de 
estrés o emocionales, en caso de suceder esto recomendamos volver a realizar el procedimiento al menos 
una semana después.

Información Importante

BELLEZA Y SPA

Indicaciones Lifting Y Ondulación De Pestañas

El día de su cita, recuerde que debe venir sin maquillaje en la zona de los ojos, no aplicarse ningún tipo 
de crema o aceite en la zona.

En caso de utilizar rimel a prueba de agua se solicita parar su uso al menos un día previo a su cita.

Para cuidar sus Pestañas post servicio, recuerde que debe Bañarse un día después del servicio y debe 
evitar el vapor en exceso.

No dormir boca abajo, no encrespar las pestañas, tratar de no llorar y no frotar bruscamente los ojos.

Al desmaquillarse por las noches asegúrese de hacer movimientos ascendentes para no enchuecar la 
dirección de sus pestañas.

Aplicar algún serum o vitamina para hidratar la pestaña al menos dos veces por semana.

Los retoques pueden ser cada mes o mes y medio ya que el ciclo de la pestaña (perdida de 3 a 5 pestañas 
diarias) hace que se desordenen y pierdan su forma.





Una experiencia de total relajación y conexión con tu 
autoestima, regala esta maravillosa experiencia a ti y a 
tu ser querido.

   Masaje de relajación
   Exfoliacion de espalda (45 min)
   Más Set de spa de regalo (espuma + sal de baño)

GIFT CARDS

GIFTCARDS

Una calida experiencia de relajación y desconexión con 
el estres, regala esta maravillosa experiencia a ti y a tu 
ser querido.

   Masaje de relajación con piedras calientes
   Exfoliacion de espalda (60 min)
   Más Set de spa de regalo (espuma + sal de baño)

GIFT CARD 2

Una experiencia de relación total que te ayuda a liberar 
tensiones y conectar con el bienestar.

   Masaje de descontracturante con bambuterapia
   Exfoliacion de espalda (60 min)
   Más Set de spa de regalo (espuma + sal de baño)

Una experiencia de relación total que te ayuda a liberar 
tensiones y conectar con el bienestar.

   Limpieza facial simple
   Masaje relajación
   Exfoliación de espalda (90 min)
   Más set Facial (agua de rosas + Arcilla blanca)



GIFTCARDS PARA CANJEAR

GIFT CARDS

Entrega a tu ser querido un regalo de relajación y bienestar.

Esta opción de Giftcard te permite regalar un monto que puede ser canjeable 
por cualquier servicio que la persona desee adquirir.

En las Giftcards para canje puedes mezclar los servicios como guste, masajes con belleza o terapias que 
le interese, los valores de los servicios cuentan con un 10% de descuento al comprarlos con la giftcard 
para regalo.

La giftcard la recibes en formato digital en tu correo o el de la persona a la cual quieres sorprender, tambien 
puedes retirarla en nuestras sucursales en formato impreso.

Para el canje o envió de la giftcard se debe esperar 24 hrs habiles para la confirmación del pago.

Información Importante



ESPECIALES

Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa experiencia junto a 
esa persona que tanto quieres.

Comenzamos con un masaje de relajación para dos personas, simultáneo, Zonas, espalda, 
brazos, cuello, cabeza, piernas. (Puedes optar tu masaje con piedras calientes o con 
cañas de bambú a elección).

Continuamos con una exfoliaciòn y desintoxicacion de espalda con mascarilla mineral 
100% natural.
Generamos un ambiente romántico con pétalos de rosas que invita a la relajación y 
al amor, con luz tenue, acompañado de musicoterapia y aromaterapia.
Para finalizar tu visita te ofrecemos una degustación (Brownie + Bombones), más 
cóctel a elección (Espumante, Jugo o Agua mineral) 

De regalo te llevas un Set de Spa (sal de baño + espuma de baño) para que puedas 
disfrutar en tu hogar.

EXPERIENCIA AMOR MAOLI

Comenzamos con una Limpieza Facial Profunda enfocada para todo tipo de piel. 
Los productos ocupado son 100% naturales y libres de testeo animal.

Continuamos con un exquito spa de manos que incluye masaje de manos + exfoliaciòn 
+ humectaciòn y parafinoterapia.

Generamos un agradable ambiente ideal para compartir con quien mas quieres.

Para finalizar tu visita te ofrecemos una degustación (Brownie + Bombones), más 
cóctel a elección (Espumante, Jugo o Agua mineral)

De regalo te llevas 2 set de cuidado facial (arcilla blanca + agua de rosas).

LIMPIEZA FACIAL DUO

Comenzamos con un masaje de relajación 30 minutos, para dos personas, simultáneo.

Duración total servicio 75 minutos

Duración total servicio 55 minutos

Duración total servicio 45 a 90 minutos

Segundo paso es una limpieza facial simple para dos personas, ideal para todo tipo de 
piel, 30 minutos.

Continuamos con un exquisito spa de manos que incluye masaje de manos + exfoliaciòn 
+ humectaciòn y parafinoterapia.

Generamos un ambiente con luz tenue, acompañado de musicoterapia y aromaterapia.

Para finalizar tu visita te ofrecemos una degustación (Brownie + Bombones), más 
cóctel a elección (Espumante, Jugo o Agua mineral)

TOTAL CARE MAOLI

De regalo te llevas un Set de Spa (sal de baño + espuma de baño) para que puedas 
disfrutar en tu hogar.



Toda persona al ingresar al local, será controlado con toma de 
temperatura e higienización de manos con alcohol gel.

El uso de mascarilla dentro del local es obligatorio
(durante la sesión de masajes, se permite el retiro de esta ya que queremos que disfrutes 
tu experiencia con todos tus sentidos)

El area de trabajo es sanitizada despues de cada sesión, garantizando 
un ambiente limpio y seguro.

Nuestro personal mantiene el uso de mascarilla en todo momento.

PROTOCOLOS COVID-19

Sucursales Providencia/San Bernardo/ Algarrobo

Agenda tu hora +569 45833941

Más información en www.spamaoli.cl


