PROGRAMA RITUALES

(I)

Sensacional experiencia completamente natural a todos los niveles, mediante tratamientos preparados para realizar
en Cabina de estética profesional, a nivel facial y corporal, de todo tipo ; Para sanear la piel, hidratar la piel, antiedad, antiarrugas, para depurar el interior del cuerpo de toxinas, reductores anticelulíticos, reafirmantes , …
Experimentaras un eficaz resultado holístico, en cuerpo, mente y emociones, mediante Aceites tibios naturales muy
aromáticos, Fluidos spa thalasso, Sales Spa ricas en minerales y oligoelementos, cremas faciales y corporales ….
Algunos de ellos son ;
o RITUAL AYURVEDA ROSA DE ORIENTE
Ritual holístico facial y corporal, destacando la acción principal de la Rosa damascena, de gran prestigio mundial,
avalada por sus increíbles resultados dermatológicos obtenidos … Cuidado de la piel, ritual profundo del Alma.
Aporta un profundo equilibrio de la piel con bienestar emocional y con efecto rejuvenecedor cutáneo.
Tras el Ritual siente la serenidad y la felicidad en tu interior. La piel rejuvenece y se manifiesta visiblemente;
Luminosa, sana y nutrida.
o RITUAL AYURVEDA SNEHANA
Consiste en movilizar los desechos tóxicos, las toxinas físicas, mentales y emocionales con la técnica manual de
masaje Ayurveda, para reconducirlas de forma natural hacia los canales de eliminación del cuerpo y para que sean
fácilmente expulsadas... con el fin de mantener nuestro cuerpo sano y en equilibrio integral.
Con este Ritual se consigue como resultado, mantener una constitución física en equilibrio, reforzar la mente, liberar
las emociones que nos cuestan aceptar y aportar turgencia al tejido conjuntivo…
o RITUAL AYURVEDA SUSHUMNA
Ritual holístico Ayurveda para eliminar el dolor físico del cuerpo de forma natural con bienestar y poder recuperar
la armonía integral perdida. Con eficaz resultado anti-inflamatorio muscular, articular, abdominal … Muy indicado
para dorsalgias, lumbalgias, espasmos …
o RITUAL POLINESIO MOANA
Excelente ritual antienvejecimiento para reparar y restaurar la piel, en caso de problemática cutánea de extrema
sequedad, eccema, asfixia cutánea, desnutrición, envejecimiento precoz, … Protector cutáneo, reparador y nutritivo.
Ideal como tratamiento para novias, eventos sociales y para después de la exposición solar o temporada de nieve …

PROGRAMA RITUALES ( II )

o RITUAL

SPA LIGHT&LIFE : Un manantial de luz y vida …
Experimenta una “ Puesta a punto Integral “, desde el punto de vista interno del cuerpo y mental-emocional. Muy
indicado para todo tipo de piel incluso en piel sensible y delicada. Ideal para levantar el ánimo y combatir el
insomnio … Sentirás paz y serenidad interior.
o RITUAL POLINESIO LOMI : Te envuelve la cálida esencia a Tiaré …
Un momento de placer que estimula la circulación de las energías e infunde la fuerza mágica de las islas. Consigue
abolir las fronteras entre el cuerpo y el espíritu para lograr un bienestar sin límites. Verdadero envolvimiento con
el Aceite Sagrado de la Polinesia hasta su total absorción y con su auténtico aroma cálido de Tiaré que aporta
relajación … Es la reina de las flores y el emblema de la Polinesia…
o RITUAL POLINESIO NANI LOVE : Un momento inolvidable …
El mejor secreto para una piel perfecta y saludable en rostro, cuello y escote.
Consiste en rejuvenecer la piel, combatir el envejecimiento y reparar las problemáticas cutáneas que aparecen con
el paso del tiempo…. Reduce visiblemente las arrugas y los signos de expresión…
o RITUAL AYURVEDA PRE-NATAL : De la dulce espera …
Ritual Ayurveda para la mujer durante el embarazo y etapa de Post- Parto, con los cuidados específicos, para la
embarazada y para el bebé durante los nueve meses de gestación …. Se establece un vínculo mucho más estrecho,
entre la mamá y el bebé. Y además se consigue una recuperación post-parto mucho más rápida.
Muy útil para contrarrestar las incomodidades propias de los cambios corporales que sufre el cuerpo, durante o
después de los nueve meses de embarazo .Por muchos motivos, podemos decir que es un momento precioso e
único, entre madre e hijo y, sobre todo, muy aconsejable para ambos….
o RITUAL AYUR-CARE : Recupera la energía vital …
Sublime Ritual que te transporta a lo más profundo de la sabiduría ancestral con un excelente masaje facial y
corporal , con pindas templadas rellenas de plantas frescas pulverizadas…
Muy purificante y armonizante, para mejorar la belleza y conseguir un bienestar profundo, como puesta a punto a
nivel Holístico.

