
 
Certificados de regalo se pueden comprar por 

cualquiera ocasión.  

La Spa puede cambiar los precios y paquetes 

cuando quiera. 

Todos los paquetes pueden ser alterados confor-

me tus requisitos.   

.   

Usamos varios productos de alta calidad (hechos para P.A.), 

tratamientos químicos, y un laser de luz para corregir piel en 

el proceso de enviajándose y a prevenir daño en áreas de 

problema.   

El sistema usado para eliminar el cabello permanentemente 

elimina la preocupación de removerse cabello que da moles-

tos. Un destello de luz sobre el área de tratamiento se dirige a 

la melanina en el tallo del cabello. Ya que se está discapacita-

do el tallo, nunca producirá pelo de nuevo. La mayoría de 

personas necesitan entre cuatro y cinco tratamientos para ver 

resultados óptimos; cada tratamiento se tarda entre dos y 

cincuenta minutos.  

Un láser suavecito correcta problemas con pigmentación en la 

piel y promueve el síntesis de nuevo colágeno para disminuir 

y erradicar las arrugas. Efectivamente trata problemas instiga-

dos por el sol y envejecimiento de la piel de la cara, colora-

ción roja en la cara, problemas tendiendo que ver con la pig-

mentación y el enrojecimiento de la cara, cuello y pecho, y el 

relajamiento de la piel. 

¿No estás listo para tratar medicamento como Accutane? 

¿Antibióticos no te están trabajando? Muchas veces, en adi-

ción con otros de nuestros tratamientos, un paquete de laser 

puede ayudar a matar la bacteria mala en tu piel. Usando el 

calor, la radiofrecuencia, y luz pulsada intensa, podemos 

cambiar la condición de nuestra piel. Recomendamos una 

serie de tratamientos cada semana junto con la mantenencia 

propia de la piel (por casos envolviendo pieles con problemas 

graves de acné). 

 

. 



Todos los faciales en nuestro salón incluyen una limpieza y análisis de la 

piel, exfoliación de células muertas, extracción de los poros, un tratamien-

to ultrasónico de alta frecuencia, iontoforesis, y una máscara y tratamien-

tos hechos específicamente por tu tipo de piel y requerimientos especiales. 

Todo esto deja la piel con una complexión radiante y saludable. 

Un facial básico que te da una limpieza profunda; hecho para todos los 

tipos de piel. También produce una complexión radiante y saludable. 

Tonifica tu piel con técnicas de masaje especiales que ayudan a aumentar 

la circulación del rostro y  a deshacer toxinas de la piel. Con un tratamien-

to hidratante y un masaje de manos que complementa el facial, este proce-

so es ideal para mimar una piel que ha empezado a mostrar señales de 

envejecimiento. 

Tratamientos excepcionales para la piel cansada y estresada con masajes 

de la cara, el cuello, y los hombros te van a tener lista para confrontar el 

mundo de nuevo. Las manos y los pies recibirán atención especial para 

aumentar los beneficios.        

Los productos perfectos para este tratamiento serán aplicados para ayudar 

a reprogramar la piel a dirigir más nutrientes a las células de la piel, lo 

cual ayudara a dramáticamente disminuir las arrugas por los ojos y la 

boca. Tu complexión rebosará de salud  con el resplandor de una piel sana 

y joven.  

La exfoliación química con el ácido glicólico ayuda en acelerar  la elimi-

nación de piel superficial seca, limpiando los poros obstruidos. Piel daña-

da por el sol, con muchas arrugas, o con tendencias de tener granos bene-

ficiarán mucho de este tratamiento. Un regimiento de dos semanas en la 

casa tratando la piel con ácido glicólico es un requisito para preparar la 

piel antes del tratamiento.  

.  

 

 

 

Este facial para los ojos disminuye marcas de expresión, hinchazón, y 

bolsas bajo los ojos – al mismo tiempo, también drásticamente disminuye 

la expresión de ojos cansados.  Alivia la área delicada ocular con este 

tratamiento refrescante y revitalizante que usa técnicas de masaje relacio-
nadas con puntos de presión y las glándulas linfáticas. Todo esto con 

tecnología punta, una formula de crema natural 

Este tratamiento hace maravillas en tu piel, ¡aclarándola e iluminándola! 

Este tratamiento siempre es hecho en una series de seis (una vez por 

semana por seis semanas). Esto asegura que se controlan las bacterias en 

la piel que causan acné quística y también los cambios que se notan sobre 

el curso del tratamiento. También es ideal para piel que es súper sensitiva 

y para la piel de personas con menopausia porque nada más exfolia la piel 

ligeramente (depende mucho la condición de la piel durante el tratamien-

to).     

Excelente para personas que frecuentemente viajan por avión, fumadores, 

y ellos que trabajan en situaciones necesitadas del oxígeno, el tratamiento 

promueve la curación de la piel por el reforzando de la absorción del 

oxigeno. El tratamiento contiene niveles altos de la vitamina C (un anti-

oxidante), y tiene un efecto aromaterápico debido al olor que emana, de 

“pastel de calabaza”. Mujeres embarazadas si pueden tener hecho este 

tratamiento, pero siempre se pide que primero chequen con su Tocólogo / 

Ginecólogo.   

Tratamiento hecho para aumentar la penetración y rapidez de los efectos 

de tratamientos específicamente indicados  ser hechos en la casa. Trabaja 

en el remover de la piel muerta de la capa exterior y el pelo fino – puede 

ser combinado con otros de nuestros tratamientos por resultados más 

definidos. ¡Los resultados los sentirás inmediatamente!  

Ideal para piel deshidratada/sensitiva pero apropiada por cualquier tipo de 

piel o problema. Normalmente usado para piel envejeciendo o asfixiando 

(seca superficialmente y grasosa por debajo). Efectos de la exfoliación 

son moderadamente o pronunciadamente notados.   

Usa tu propio oxigeno para corregir piel grasosa o seca, daño causado por 

el sol, y hyperpigmentacion. Este tratamiento maravilloso aumenta el 

nivel de oxigeno que la piel obtiene para estimular un sistema de exfolia-

ción profundo que se desase  la piel muerta mientras tu tratamiento - no te 

tienes que preocupar por la descamación días después de que tengas tu 

tratamiento.    

Transforma tu piel con este progresivo, no agresivo tratamiento de cara. 

El microdermoabrasión es un alternativo seguro cuando comparado a 

tratamientos de laser o de enzimas. Sin efectos secundarios, el tratamiento 

reduce arrugas, daños por el sol, pigmentaciones irregulares, marcas de 
acné, y el enrojecimiento, resultando en una piel más clara, suavecita, y 

saludable. La piel se ve substantivamente más suave, y sales del salón 

rebosando de salud por días y días 

Recomendado cuatro veces al año, este tratamiento incluye una limpieza 

profunda y exfoliación para un lugar que muchas veces no se toma en 

cuenta: la espalda. Este servicio ayuda a tratar la acné, y revela piel sua-

vecísima al fin. ¡Es excelente para cuando te quieras poner ese vestido sin 

espalda o un traje de baño! Incluido en el tratamiento es un masaje, un 

humeante,  y una máscara de crema especial.     

Este tratamiento es clave a tener piel suave y flexible porque suavemente 

remueve rugosidades y células muertas de la superficie. Una propuesta 

divina para obtener piel con una apariencia más joven y belleza.  

Una sábana de vellón es remojada en una combinación de hierbas y des-

pués envuelta por el cuerpo por veinte minutos, dejando las hierbas a 

sacar las impuridades en el sistema corporal. Después, una crema hidra-

tante se aplica, dejando a la piel suavecita y revitalizada.  

Calentado, el Paraffin relajante y aceites esenciales hidratan la piel y 

promueven la relajación; también ayuda a la piel seca y hace menos el 

dolor sentido por el artritis. Este tratamiento estimula a los sistemas circu-

latorios y linfáticos, asistiendo el cuerpo en el escurrimiento de las toxinas 

y las grasas. 

 

(¡El Único Sistema de su Tipo en Todo el Mundo!) 
 

*  Te Ayuda a Perder Peso (¡Y no solamente peso de agua!)    

*  Ayuda Acelerar a tu Metabolismo 

*  Quema Muchas Calorías 

*  Reduce el Celulitis y Estrías  

*  Baja la Grasa Corporal 

*  Elimina la Toxicidad de tu Sistema  


