Queremos un mundo mejor porque anhelamos que las personas
estén empoderadas y conectadas con su fuerza/poder interior. Para
ello, ofrecemos una amplia variedad de terapias manuales, holís>cas
e integra>vas, basadas en los principios de la Medicina Tradicional
China. Nuestros programas son autén&cos viajes interiores que
implican al cuerpo, la mente y el espíritu. ¿ Quieres vivirlos?.

En el Ser Humano, conﬂuyen el
cuerpo, la mente, las emociones y
el espíritu. Todos forman parte del
Ser y están interrelacionados unos
con otros. En muchas ocasiones, la
comunicación entre cuerpomente-espíritu, no es ﬂuida y
ocasiona malestares en forma de
dolor, tensión, estrés…etc. Estas
disrupciones pueden ser
provocadas por aspectos internos
y externos.
Somos interlocutores entre estos 3
aspectos del ser, con la idea de
encontrar el equilibrio y la plena
armonía entre ellos.

Ofrecemos dis>ntos programas para mejorar los malestares
Osicos, mentales, emocionales y espirituales del ser humano.

Bienestar

Relax

Empresas

Deporte

Tratamientos a medida,

en los que para actuar,
previamente hay que conocer a la persona.
Soporte de bienestar y conﬁanza.

otro tacto.

Contactamos con

Formación

Somos profesionales

apasionados.

altamente formados y

Nos apoyamos en el uso de las Técnicas y Terapias naturales, basadas en los
principios de la Medicina

Tradicional China, entre las que están el

Shiatsu, Acupuntura, Auriculoterapia, Ventosas y Moxibus&ón. Y
otras como el Clean Language, Masajes, Sacrocraneal,
Parbiomagné&co, Flores de Bach, …etc

Holís&cas e Integra&vas.

shiatsu

acupuntura y moxibus>ón

auriculoterapia

ventosas

masajes

Par-biomagné>co

Nuestro enfoque diferenciador está en
focalizarnos en

persona,

empoderar a la

ayudándole a permi>rse ver y
sen>r las cosas desde dis>ntos ángulos/
enfoques. La persona se convierte en un/a
aventurero/a y experimentador/a de su vida.

Contamos con más de 90m2, distribuidos en 3 salas (Templo Zen,
Prosperidad y Sueños), además de un amplio salón para “Alimentar al Ser”,
un sonoro y fantás>co “Jardín Japonés” y nuestro “ Sendero de la
Transformación”. Un

REMANSO DE PAZ en pleno centro de Sevilla.

Templo Zen

Sala
“Prosperidad”

Sala
“Sueños”

“Paseo de la
Transformación”

Salón
“Alimentación
para el Ser”

Su Bienestar es nuestra prioridad.
Nuestros programas son personales e integra>vos. U>lizamos e integramos las
técnicas que mejor se adaptan a tus necesidades.

Cuidando mi ESPALDA Y CUELLO ( contracturas)
Descargando mi CABEZA ( cefaleas, migrañas)
Recuperando mi VIDA ( cansancio crónico, agotamiento, burn-out)
ARTICULÁNDOME ( moles>as ar>culares)
RESPIRANDO mi vida ( resfriados, tos, asma, palpitaciones ..etc)
ABDOMEN más feliz ( acidez, malas diges>ones , diarreas…etc)
CREO EN MI ( estrés, irritabilidad, ansiedad, apacas, insomnio,
separaciones, duelos …etc)
Mi SEXUALIDAD y yo ( problemas sexuales, menstruales y
fer>lidad)
DANDO VIDA ( embarazo, parto y postparto)

CONSULTA + TERAPIA 50€
TERAPIA ( 60 MIN.)
35€
TERAPIA ( 30 MIN.)
25€
BONO 5 SESIONES
60 MIN

Válido hasta 30/9/19

150€

El que vive en armonía consigo mism@, vive en armonía con el Universo.
“Una mente en calma trae fuerza interior y conﬁanza en uno mismo, por eso
es muy importante para la buena salud.”

Individual, Parejas y/o Grupos
SHIATSU RELAX
MASAJE RELAX
PIERNAS AGOTADAS
SACRO-CRANEAL
CHI NEI TSANG (ABDOMINAL)
60 MIN- 35€
90 MIN- 50€
MASAJE DELUXE
MASAJE THAI
DESCONTRACTURANTE
MASAJE CALIFORNIANO
AYURVEDA
KOBIDO (FACIAL)
60 MIN- 40€
90 MIN- 60€
SHIATSU DELUXE
SHIATSU SHEN
MASAJE SHEN
A 4 MANOS

60 MIN- 45€
90 MIN- 60€

120 MIN- 100
60 MIN- 80€

Válido hasta 30/9/19

Un trabajador feliz es un trabajador produc>vo.
“El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito”.

GESTIÓN DEL ESTRÉS
CONEXIÓN CREATIVIDAD
FENG SHUI.
A CONSULTAR

No vamos a predecir la historia. Pero nada es imposible.
“Simplemente juega. Diviértete. Disfruta del juego”.

1,2,3, LISTO PARA CORRER
ESTIRAMIENTOS
60 MIN- 35€
90 MIN- 50€
CONTRACTURAS FUERA
60 MIN- 40€
90 MIN- 60€
Válido hasta 30/9/19

Nunca consieres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
“Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. ”.

C/Esperanza Elena Caro, nº2- Planta 2º- A2
41002 SEVILLA ( Zona ALAMEDA)
Cita Telefónica( +34 606 544244 )
Online( hpps://shensa>ons.es/reservas/ )

