




No existe una partícula de vida que no contenga poesía en su interior



Para alimentar el alma, nada como la salud holistica, la cual tiene sus raíces en la herbolería y en lo natural, incorporando disciplinas
orientales, occidentales y encontrando un balance entre los 4 elementos que nos rodean, cuerpo, mente y el medio ambiente.

Experiencias Holisticas reconfortantes y equilibradoras 

Masaje para Runner´s.                                                                  30´                                                35€    

Tiempo                                                 Precio

Momento Anti-estrés aromático                                                  60´   90´                                        65€  98€    

Drenaje linfático                                                                       60´   90´                                        65€  98€    

Descontracturante                                                                    60´   90´                                        65€  98€    

Deep Tissue                                                                            60´   90´                                        68€  99€    

Lomi-lomi Nui                                                                          60´   90´                                        65€  98€    

Embarazada                                                                            60´   90´                                        65€  98€    



Masajes cálidos y reconfortantes, con deliciosos aromas que se funden de forma natural con la piel. La accion del masaje libera endorfinas, que
incrementan la sensación de bienestar.

Si las energías del cuerpo se van alineando y convirtiendo en una orquesta armónica, entonces experimentaras la plenitud.
 

Experiencias revitalizadoras, regenerantes

 Ritual Balines                                                                            60´   90´                                         68€   99€    

Tiempo                                                 Precio

Abyhangam Ayurvedda                                                            60´   90´                                          68€  99€    

Ritual Tradicional Tailandés                                                        90´   120´                                      99€  148€    

Cai Bei Fusion Aeroyoga                                                                90´                                                    99€    

Ritual Asiatico Embarazada y bebé                                                80´                                                    90€    

Chi Nei Tsang                                                                             60´                                                      65€    

Niños (menores de 12años)                                                         60´                                                     50€    



"Cuida tu piel, te va a
representar durante mucho
tiempo"

Ciencia al servicio de la belleza



Como en un lienzo en blanco, sobre la piel se escribe toda nuestra historia, y con los años, en ella se refleja nuestra esencia más auténtica. 
El envejecimiento de la piel es un fenómeno inevitable, ineludible, aunque lento que se ve afectado por el capital genético y el estilo de vida de

cada individuo. La idea de prevenir el paso de los años desde el interior de la piel para que se note en el exterior de la misma. 
Permíteme establecer planes de tratamiento a corto y largo plazo.

Cuidados Faciales

 Higiene facial renovadora                                                             60´                                                      58€    

Tiempo                                                     Precio

Shock-6 Forte                                                                              60´                                                     75€    

Matipur Active                                                                             60´                                                      68€    

Vita C Booster                                                                             60´                                                     65€    

Skin Repair sistem                                                                       60´                                                      75€    



Activos de última generación y formulas desarrolladas desde la ciencia médica, utilizados en tu tratamiento para el cuidado de la piel. 
 Los activos se absorben inmediatamente y comienzan a hacer efecto desde la primera sesión con resultados visibles.  
 Regenera y estimula células dañadas.  Suaviza arrugas y líneas de expresión.  Acelera la renovación celular.   Difumina cicatrices.  Corrige
la hiperpigmentación y manchas.   Ayuda a controlar secreción seborreica de las pieles grasas y/o acneicas.   Couperosis.   Piel asfixiada y
apagada.   Patas de gallo.    Bolsas y ojeras.   Desmoronamiento del ovalo facial. 

Cuidados Faciales

 RetinPro, Vit.A                                                                            60´                                                      65€    

Tiempo                                                     Precio

Mela White                                                                                 60´                                                      65€    

Vita K contorno ojos                                                                     60´                                                      68€    

Estimulina Extreme                                                                      90´                                                     115€    

Ritual Japonés Kobidoo                                                                30´                                                      28€    



opamina     mocional      elleza     nnovación

¿CONOCES EL
METODO DEBI?

15 años de experiencia y mucha dedicación han hecho que a día
de hoy tenga desarrollado mi propio método de trabajo. Estoy
deseando compartir contigo en que consiste y crear tu propio
plan personalizado. Pide información y deja de postergar tu

transformación.



 
Rituales exquisitos que están diseñados para nutrir tu cuerpo y alma. Reconfortantes, relajantes, calmantes, con aromas de especies,
maderas, y plantas exóticas como el jengibre, jazmín, canela, sándalo, kukui e incienso se mezclan con exquisitos aceites vegetales que
calman y relajan el cuerpo y la mente cansados. Estos tratamientos son un hermoso tributo a la noción de que la felicidad es mayor cuando
menos se anticipa. Abre tu corazón a la espera de lo inesperado y abre tu mente a las infinitas posibilidades que te rodean.

Rituales Corporales

 Angel Luxury Skin                                                                       80´                                                      90€    

Tiempo                                                     Precio

Scrub mediterraneo y flores de Azhar                                           80´                                                       75€    

Indian Ritual                                                                              90´                                                       99€    

Chocomusexperience                                                                  80´                                                     75€    

Japanese Ritual                                                                           80´                                                      75€    



Tras un diagnóstico previo elegiremos el tratamiento que más se adapta a ti para conseguir la silueta deseada. Combate los cambios fisiológicos,
histológicos, bioquímicos y metabólicos que sufre la piel a causa de las fluctuaciones de los estrógenos y la progesterona.

Tratamientos en Brazos, Escote, Pechos, Abdomen, Piernas y Glúteos. Estimula la revitalización de la piel creando un efecto Lifting corporal
reafirmante, remodelante y dermotensor. Rellena el vacío dérmico, Anti-estrías. Efecto push-up. 
Con la mejora de la oxigenación y nutrición de los tejidos conseguiremos reducir la celulitis, obesidad localizada y reducción de adiposidades
resistentes.

Rejuvenecimiento Corporal

Témpera Forte                                                                             60´                                                      65€    

Tiempo                                                     Precio

Reafirmante Forte                                                                       80´                                                       87€    

Advance Body Sculpting                                                               60´                                                       65€    

Felbo Relax                                                                               60´                                                        65€    

Consulta por los programas mensuales, dado que obtienen resultados visibles y ventajas exclusivas    

Tecnología ultrasonica, cavitación

Efecto Push Up dérmico



El mal funcionamiento del sistema linfático puede provocar un estancamiento de las toxinas y sustancias de desecho. Y con ello la formación de
celulitis y degeneración de tejidos.  Estimulamos el sistema linfático y el de retorno venoso a través de presiones mejorando tanto el edema
como las venas varicosas. Alivia el dolor de piernas y lumbar. Deportistas estimula la recuperación física. Durante el Embarazo alivia gran parte
de las molestias y los edemas en piernas y tobillos.  Menopausia trata de forma eficaz las diferentes alteraciones.

Aparatología

Presoterapia Piernas / Brazos / Abdomen                                       30´                                                      35€    

Tiempo                                                     Precio

UTS Tatami Columna                                                                   30´                                                       35€    

Crioterapia con preso.                                                                  40´                                                       45€    

Bronceado Spray Tan                                                                  ´                                                            60€    Pulverización de Vitaminas Minerales y Carotenos



La Belleza de los pequeños detalles

El sentido del tacto, es más desarrollado en el ser
humano que en ningún otro animal. Unas manos y
pies bellos son nuestra mejor carta de presentación
ante los demás, es importante mantenerlos bien
cuidados. Merece la pena regalarles un buen
tratamiento de belleza de vez en cuando.



Las manos dicen mucho de nosotros. Con ellas expresamos cosas que las palabras no llegan a comunicar; nos relacionamos a través de
gestos y caricias, demostramos nuestro amor o nuestro desdén. Una nutrición a fondo para renovar los tejidos es fundamental también

para que nuestras manos ganen en juventud y flexibilidad. 

Belleza de Manos

 Manicura Exprés                                                                                                                             18,50€    

                                                            Precio

Manicura Vinylux larga duración.                                                                                                         23€    

Manicura Shellac                                                                                                                            28,50€    

Precio a sumar en cualquier servicio de manicura
Retirado de esmalte Semipermanente                                                                                                +10€  
Decoraciones/ Francesa                                                                                                                    + 6€ 

 Tratamiento SPA con Parafina                                                                                                             +10€

Ritual Manos de Seda                                                                                                                         +15€    

Limar y pulir uñas, tratar y aplicar producto cuticulas. Crema nutritiva con masaje 

Con todos los componentes de la manicura exprés, añadiendo esmaltado de larga duración 

manicura completa con esmaltado semipermanente 

Sumerge tus manos en agua de rosas y a continuación un exfoliante de bergamota y cítricos dejara tus manos reparadas junto con la
envoltura nutritiva, para finalizar un masaje profundo y liberador. 



Como son los que están más alejados de la vista, a menudo se descuidan y solo cuando duelen se les prestan atención. Pero lo cierto es
que son el primer punto de conexión con la tierra; así que debes apreciarlos como se merecen. Sin ellos, no podrías ir a ningún lado.

Belleza de Pies

 Pedicura Exprés                                                                                                                               22,50€    

                                                            Precio

Pedicura Vinylux larga duración                                                                                                         28,50€    

Pedicura Shellac                                                                                                                            35€    

Precio a sumar en cualquier servicio de pedicura
Retirado de esmalte Semipermanente                                                                                                +10€  
Decoraciones/ Francesa                                                                                                                    + 6€ 

 Tratamiento SPA con Parafina                                                                                                             +12€

Ritual Manos de Seda                                                                                                                         +20€    

Limar y pulir uñas, tratamiento cutículas y pulido callosidades. Crema nutritiva con masaje 

Con todos los componentes de la pedicura exprés, añadiendo esmaltado de larga duración 

Pedicura completa con esmaltado semipermanente 

Sumerge tus pies en un jacuzzi con agua floral y sales desintoxicantes que activan la circulación, a continuación un exfoliante
espumoso que dejara tu piel sedosa junto con la envoltura pedestre nutritiva, para finalizar un masaje profundo y reparador. 



Para tener ojos hermosos

Mira lo bueno en los demás

Para labios atractivos

Habla con palabras amables 

Para tener porte...

Camina sabiendo que nunca estás sola. 

"Audrey hepburn"



Unas cejas bien cuidadas pueden transformar tu expresión y rejuvenecer aún más tu mirada.
Con el diseño de cejas daremos la forma adecuada según tu ceja natural y tus facciones, recuperando la armonía en el marco de la mirada.
Pero no te quedes solo ahí. 

Visajismo cejas y ojos

Diseño de cejas                                                                              ´                                                      13€    

Tiempo                                                     Precio

Tinte de cejas                                                                            30´                                                       15€    

Permanente Pestañas                                                                  50´                                                       35€    

Tinte de pestañas                                                                      40'                                                        18€    

Pack tinte + permanente pestañas                                             40'                                                        46€    



El tinte, el color y las extensiones de pestañas son sin duda el tratamiento ideal para realzar la mirada, es importante tener en cuenta que no se
aplican siempre con el mismo diseño, un estudio personalizado es esencial para no potenciar rasgos de la mirada que no se quieran resaltar
como ojos de tendencia descendente o párpados caídos. El objetivo es embellecer la forma de los ojos, abrir la mirada, intensificar el color del
iris y ofrecer una mirada más joven y expresiva. 

Extension de pestañas semipermanente

Técnica 1x1 Flat Gloss o Matt                                                      Consultar                                              60€    

Tiempo                                                     Precio

Técnica 3D, 4D, 6D                                                                     Consultar                                               70€                          

Mantenimiento Pestañas 1x1                                                      Consultar                                              50€    

Mantenimiento 3D,4D,6D                                                           Consultar                                              60€    

Retirado extensiones pestañas                                                                                                               25€    

https://seenaowell.com/es/71-extensiones-de-pestanas


Media pierna                                          18€    

Piernas Completas + Gluteo                    28€    

Depilacion con cera fria y tibia para un mejor cuidado de tu piel

Depilaciones unisex

  Precio

Axilas                                                   12€    

Línea biquini                                         12€    

Ingles brasileñas                                   18€    

Puvis Integral                                        25€    

Brazos                                                 15€    

Pecho                                                    15€    

Labio + ceja                                           13€    

Espalda+pecho+abdomen                      38€    

Cuerpo entero hombre                           65€    

Pierna entera+ ingle+axila                      38€    

Packs depilación    

Espalda                                                  18€    

  Precio










