


I
Raíz

(Centro de Energía Raíz / Conexión a la tierra)

Tratamiento Corporal con Mezcal
Una exfoliación corporal rica y altamente desintoxicante se mezcla con remedios tradicionales 

para limpiar y restaurar tu piel. El ritual incluye un refrescante facial que incorpora los cinco 
sentidos con el dulce aroma terroso de agave, pitahaya, manzanilla calmante y sabores de 

mezcal para proteger y renovar tu piel.

MXN $3,850 (80 min)

II
Harmonía

(Centro de Energía del Sacro / Creatividad)

Masaje Détox de Jengibre
Masaje desintoxicante con efectos reafirmantes, drenantes y adelgazantes. Utilizando las 

propiedades ayurvédicas del jengibre y el té verde, este tratamiento alivia, estimula y remodela 
los tejidos al tiempo que alivia la inflamación y la tensión mediante movimientos de relajación. 

Sentirás una profunda sensación de energía y bienestar.

MXN 4,950 (80 min)

III
Alegría

(Centro de energía Plexus Solar / Poder)

Facial para piel nueva e iluminadora
Este tratamiento utiliza técnicas de limpieza profunda y aclaración de la piel para revertir los 

efectos del daño solar y el envejecimiento prematuro. La vitamina C ilumina la piel, la 
oxigenación mejora la respiración celular y la microcirculación estimulante nutre las capas 

profundas de tu piel.

MXN 4,350 (50 min)

Bio Ritual 
Utilizando los mejores productos veganos y botánicos, este ritual facial está enfocado en 

hidratar la piel y unificar su tono. Crea un efecto calmante que levanta la piel y deja a personas 
de todas las edades y tipos de piel sintiéndose hermosas.

MXN 5,550 (80 MIN)



IV
Corazón

(Centro de Energía Corazón / Amor)

Phyto Sensaciones
PhytoRelax es una técnica hemolítica cuya base proviene de terapias ayurvédicas como la 

acupresión y la reflexología. La fusión de múltiples técnicas de masaje estimula los puntos 
linfáticos y activa la circulación sanguínea para eliminar las toxinas que provocan la celulitis, a la 

vez que mejora el estado de ánimo y corrige cualquier desequilibrio energético.

MXN 3,150 (50 min) / MXN 3,750 (80 min)

Relaja la Circunferencia de tu Ser
Este relajante masaje ayuda a reducir la tensión física y abre los caminos sensoriales del cuerpo. 

Los movimientos repetitivos alivian la tensión y el cansancio.

MXN 2,250 (30 min) MXN 3,580 (50 min) / MXN 3,950 (80 min)

Puntos Específicos de Presión
Durante este masaje shiatsu, la masajista usa la presión del dedo y el pulgar para presionar 
puntos específicos de dolor, aliviar la presión y mejorar la curación. A través del Shiatsu, los 

músculos rígidos se vuelven flexibles, la circulación sanguínea y la digestión se estimulan y el 
sistema nervioso se calma.

MXN $5,950 (80 min)

V
Gratitud

(Centro de Energía de la Garganta / Articular)

Sanación de Tejidos Corporales
Creado para liberar la tensión de los tejidos profundos, este ritual está diseñado para relajar los 
músculos adoloridos y las articulaciones rígidas. Este masaje integra percusión, estiramiento y 
liberación fascial con técnicas manuales tradicionales para relajar cada tejido conectado a un 

músculo.

MXN 3,580 (50 min) / MXN 4,550 (80 min)



VI
Unión

(Centro de Energía del Tercer Ojo / Intuición)

Sanación Aïa
Creado para aquellos que están activos y experimentan estrés diario en sus cuerpos. Incorpora 
piedras de río calientes en áreas específicas de tu cuerpo mientras se usan diferentes ritmos y 

presiones para estimular la circulación, aliviar la tensión en los músculos profundos y reducir la 
inflamación. Recupera el equilibrio con esta terapia de reiki y las poderosas propiedades de los 

cristales y cuarzos.

MXN 4,150 (80 min)

Ixchel Nueva Vida
Especialmente diseñado para mujeres embarazadas que acaban de pasar el primer trimestre y 

hasta cuatro semanas antes de la fecha de parto. Inspirado por Ixchel, la diosa Maya de la 
fertilidad y la abundancia, este masaje de cuerpo completo está diseñado para tratar las 

necesidades únicas de las madres durante el embarazo y apoyar sus cambios físicos y 
emocionales.

MXN 3,650 (50 min)

VII
Ámate a Ti Mismo

(Centro de Energía de la Corona / Universo)

Ritual del Alma Gemela
Este ritual es una experiencia ancestral de autodescubrimiento y comunicación abierta entre 

parejas, guiada por dos terapeutas que utilizan técnicas médicas ancestrales para crear un 
espacio sagrado y seguro donde las parejas pueden abrir sus corazones, conectarse y construir 

una gran intimidad. Una técnica de masaje de cuerpo completo lomi lomi será ideal para relajar 
y calmar cuerpo y mente.

MXN $8500 por pareja (80 min)



VIII
Amistad

(Centro de Energía del Alma Astral / Yo Superior)

Piedras Calientes para Cuerpo y Alma
Un ritual atemporal que utiliza piedras de río calientes para equilibrar los centros de poder 
espiritual. En México, los minerales y cristales se han utilizado durante generaciones para 
equilibrar los planos energéticos físico y mental. Pueden absorber emociones, eliminar la 

energía bloqueada y conectarse con los poderes curativos de la tierra, alineando los centros de 
energía. Este masaje con piedras calientes mejorará la circulación sanguínea y reducirá la tensión 

muscular.

MXN 5,250 (80 min)

Facial Armonizador del Cielo y la Tierra
Nuestra respuesta más lujosa para pieles privadas de humedad y un sistema nervioso agotado. 
Este tratamiento facial hidratante aplica los beneficios de ricas mezclas botánicas para relajar, 

liberar y armonizar completamente la piel.

MXN 4,550 (80 min)

IX
Bondad

(Centro de Energía Espiritual / Estrella Cósmica)

Viaje Rejuvenecedor
Un tratamiento facial anti-edad que aumenta la síntesis de ácido hialurónico para dar volumen y 

mejorar el tono y firmeza de la piel. Suaviza y reduce las líneas y arrugas faciales, dejando una 
textura de piel más suave y tersa en general.

MXN 5,950 (80 min)

Ritual Pre-Hispánico
Ritual de la piel utilizado por los antepasados Mayas para equilibrar la mente, el cuerpo y el 

alma. El viaje comienza con un exfoliante corporal de romero y copal para revitalizar y nutrir la 
piel. Luego, la piel se hidrata profundamente con una envoltura corporal con un masaje relajante 

hipnótico. Un facial desintoxicante y refrescante proporcionará el descanso que tu cuerpo 
necesita, seguido del masaje energético más artesanal con hierbas tradicionales para recuperar 

la vibración natural de tu cuerpo y alma.

MXN 5,950 (100 min)


