MASAJE HOLÍSITICO
con Aromaterapia

¿Qué es?
El masaje holístico con aromaterapia engloba
la totalidad del ser, eso significa que se
trabajan todas las zonas del cuerpo y se utilizan
aceites esenciales indicados para cada persona
para potenciar el efecto terapéutico.
El masaje holístico se realiza a través de
movimientos suaves y rítmicos, combinados
con otros más energéticos, a la digitopuntura
de unos puntos concretos para abrir los canales
de energía llamados meridianos y a la
reflexología mediante unas presiones en unos
puntos concretos del pie para activar
diferentes sistemas.

Metodología
El masaje se realiza con tres tipos de movimientos:
Afloración: Mejoran el flujo venoso y la
circulación linfática, calman el sistema nervioso y
relajan los tejidos superficiales estimulando las
terminaciones nerviosas de la piel.
Amasamiento: Aumentan la circulación y la
eliminación de toxinas, eliminan la tensión
muscular y combaten la fatiga.
Fricción: Ayudan a eliminar el exceso de fluido en
el cuerpo y liberan la tensión muscular a un nivel
más profundo.

Beneficios
Mejora la circulación sanguínea y
linfática
Reduce el estrés
Relaja la musculatura
z
Aumenta la energía vital
Aumenta la autoestima
Incrementa los niveles de energía
Estimula la liberación de emociones
negativas
Se liberan bloqueos
Se estimula el equilibrio

¿Es para mí?
Todos pueden beneficiarse de las múltiples
ventajas del masaje holístico.
Este masaje nos ayudará a conseguir un
estado óptimo de salud ya que gracias a la
c o m b i n a c i ó n d e l t r a b a j o m u s c u l a r,
circulatorio, energético y la estimulación del
sistema límbico gracias a la aromaterapia,
nos equilibrará la mente y el cuerpo.

AROMATERAPIA
Utilizando diferentes aceites esenciales,
adecuados a la necesidad de cada persona,
conseguiremos una verdadera y completa
terapia holística.
Las propiedades curativas de los aceites se
absorberán de dos formas:
A través de la piel llegando a la circulación
sanguínea y a través del sistema olfatorio
llegando directamente al sistema límbico cuya
función está relacionada con las respuestas
emocionales, el aprendizaje y la memoria.
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