
MASAJE PODAL

Los pies cuentan cómo caminamos por esta vida. 

Un diagnóstico reflexológico te permitirá saber qué partes de

tu cuerpo tienes que trabajar para sentirte mejor.

La reflexología ayuda a curar tensiones y lesiones como:

dolores de espalda, cuello, caderas, migrañas o gastritis. 

También genera un gran alivio a nivel emocional y promueve

la tranquilidad mental.

REFLEXOLOGÍA

Nuestros servicios



El reiki es una técnica de transmisión de energía a través de

la imposición de manos.

El terapeuta funciona como un simple canal por el cual la

energía pasa, para ordenar, desbloquear y tranquilizar las

energías no resueltas en la persona que lo recibe.

Después de una sesión de Reiki te sentirás más conectado

con tu cuerpo, sentirás alivio y tranquilidad para afrontar

los retos de esta vida.

REIKI

Nuestros servicios

Hemos estado muy tensos y encerrados, no sólo en nuestras

casa, también en nuestros cuerpos.

Un masaje profundo, donde mover los músculos y generar

irrigación de la sangre, te permitirá sentir una liberación y

un alivio importante. Podrás recordar que tu cuerpo merece

descanso y fluidez.

MASAJE DESCONTRACTURANTE



Para las mujeres, el estar bien acompañadas en el parto puede

hacer la gran diferencia.

Los padres son fundamentales en este proceso. Si no hubiera

la presencia de un padre, entonces un familiar, una amiga,

una Doula son muy buenas opciones.

En la preparación para el parto trabajaremos herramientas

para empoderar a la madre, para que sea claro que en el parto,

los personajes principales son la madre y su bebé. Su pareja o

acompañante adquirirán herramientas para sostener esta

realidad.

Los temas que trabajaremos son: Plan de parto,

reconocimiento de las diferentes etapas del parto, manejo del

dolor, respiraciones, posturas, masajes y hierbas de apoyo.

Soy Doula y acompaño procesos de embarazo, parto y post

parto hace 15 años.

PREPARACIÓN PARA EL PARTO

Nuestros servicios

Para mayor información
993 096 893


