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PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

PROGRAMA DE AUTOFAGIA A INTERVALOS

En el Programa de Buen Envejecmento, se busca regular
los eventos bológcos que provocan el envejecmento y
los problemas mentales que ocurren. En este proceso
apuntamos reducr, proteger de posbles enfermedades y
elmnar las deformacones provocadas por el envejecmento en nuestro organsmo. Además de nuestro
enfoque para el cambo de estlo de vda en nuestro programa de envejecmento saludable; moderno y
métodos de medcna complementara, actvdades deportvas de ntervalo, terapas mentales, terapas de benestar
y relaconadas con la belleza. En este programa, donde
reunmos aplcacones en un msmo punto con un enfoque
multdscplnaro; físco, mental y esprtual, mentras le
hacemos purfcar, tambén compartmos con usted el
secreto de la juventud. Vtalca Wellness es apacble, lbre
de estrés y restrngendo la ngesta calórca en su atmósfera curatva, consumendo almentos que contengan proteínas SIRT benefcosas para la salud usted puede comenzar
a renovar y revtalzar su cuerpo fortalecendo los sstemas
nmunológco, hormonal y dgestvo.

Durante mles de años, los seres humanos han estado en
una búsqueda ntermnable para encontrar formas de vvr
más tempo y de manera más saludable. En la búsqueda de
la "fuente" de la "Juventud” a los nnovadores senolítcos,
de las recetas alquímcas a las detas contemporáneas, han
Intentado dferentes formas de extenderlo. Ayuno de
ntervalo terapéutco, sn almentacón 1100 kcal durante
un certo período de tempo, es el orden en el que el
organsmo se almenta completamente de reservas grasas,
en la transcón paulatna a la nutrcón de 250 kcal. 10 días
como resultado del programa, se ncrementan las enzmas
de autofaga y desntoxcacón y se asegura la regeneracón de células y tejdos. El Programa Intervalo Autofágco
se utlza en el tratamento de enfermedades como cáncer,
alzhemer, obesdad, hpertensón, dabetes tpo 2. problemas cardovasculares, problemas artculares, el reumatsmo, problemas dgestvos permanentes, mgraña; se utlza
para reducr los efectos negatvos de los factores de resgo
como tabaqusmo, alcohol, desnutrcón y el estrés en el
cuerpo. Se recomenda mplementar este programa una
vez al año como estratega preventva para tener un peso
deal y estar saludable.
Consta de 4 etapas:
Programa Intensvo – 2 Días
Programa Máster – 2 Días
Ayuno Terapéutco – 3 Días
Programa Regeneratvo - 3 Días

PROGRAMA POST COVİD
El Programa Post Covd se enfoca en el aumento de la
nmundad, la lmpeza pulmonar y la restauracón de la
memora. Este programa mnmza los daños causados por
la nfeccón en el organsmo en personas con nfeccón por
covd-19 sstema respratoro, funcones del sstema cardovascular, neurológco y especalmente las complcacones
pscológcas.
Está dseñado para llevar un portador, para reforzar la
nmundad y reforzar las defensas del organsmo frente al
vrus en personas que no han sdo contagadas de
covd-19. Mentras usted purfca su cuerpo del efecto
covd, el alma - cuerpo, que es la parte neludble de una
vda sana
– aporta equlbro mental. Prevene complcacones como
dfcultad para resprar observada en el 80% de los que
tenían nfeccón por Covd, dsmnucón de la saturacón,
presón arteral alta o baja, palptacones, febre, fatga,
dolor de pecho, tos, vsón borrosa, mareos, sudoracón,
trastornos del equlbro y dolor de cabeza. Restaura la
salud general al restaurar los órganos y sstemas a su
estado saludable antes de la nfeccón por covd.

PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN AYURVÉDICA
Ayurveda, que sgnfca "cenca de la vda", es un sstema
médco de 5000 años de antgüedad que todavía se
practca en la Inda. El Programa Tradconal Ayurvédco
Detox (Panchakarma) te proporcona la purfcacón más
natural y completa. Es un método deal para desntoxcar
cuerpo y mente, rejuvenecer y sanar desde dentro. El
enfoque del programa es a nvel celular, estmulando el
sstema dgestvo y elmnando sustancas tóxcas del
cuerpo, es mejorar la dgestón. En el programa hay 5
etapas de purfcacón, ncluda la desntoxcacón ntestnal; desntoxcacón de senos nasales y narz, desntoxcacón pulmonar, desntoxcacón hepátca, sstema dgestvo y la desntoxcacón ntestnal. Panchakarma (desntoxcacón ayurvédca), es un proceso de curacón que conduce la restauracón del cuerpo y al rejuvenecmento. Según
Ayurveda, la mayoría de las enfermedades surgen en el
cuerpo o la mente de una persona. Se puede prevenr
mucho antes de que salga, lmpa el organsmo y elmna
toxnas. Con la ayuda de Panchakarma los trastornos del
estlo de vda se pueden mejorar.
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PROGRAMA INTENSIVO DE DESINTOXICACIÓN

PROGRAMA DE BIOHACKING

Nuestro cuerpo tene el potencal de renovarse a sí msmo
a través de la pel, la lnfa, los pulmones, el hígado y las
actvdades ntestnales. Estamos perdendo este potencal,
se ncrementa debdo a toxnas, metales pesados, enfermedades, factores ambentales que se acumulan con el
tempo.

El bohackng, que se basa en el manejo del cuerpo, la
mente y la salud mental, toma el control del cuerpo, la
mente y la vda. Es el arte de crear la mejor versón de uno
msmo a la luz de la cenca para optmzar el rendmento
general. Es un ndcador de rendmento concentracón,
funcones como la memora, el enfoque, el proceso de
percepcón, la resolucón de problemas, la planfcacón, la
toma de decsones y la comparacón son funcones
mentales. Emocones como ser felz, controlar la ra,
controlar los mpulsos, sentrse en paz refleja el rendmento mental. Los métodos de bohachng analzan tu cuerpo,
mente y espírtu y presentan los datos con un enfoque
holístco. Por lo tanto, con el objetvo de proteger y mejorar
su desempeño personal, abre una nueva ventana en tu
vda. Bueno, consderando las condcones de hoy, todo su
desempeño ¿Por qué conformarse con menos cuando se
puede usarlo? Mayor control sobre el cerebro, el estado de
ánmo y los fenómenos mentales s quere ser el dueño, s
su expectatva de su msmo es ser más productvo, usted
puede despejar su mente y su cerebro. S quere utlzar sus
funcones de la mejor y más efectva forma, este programa
es para usted.

El Programa Intensvo Detox tene como objetvo lmpar la
pel, la lnfa, los pulmones, el hígado y los ntestnos, es
maxmzar el potencal de regeneracón del cuerpo. Incluye
superalmentos, suplementos herbales y benestar. Te
permte mantener tu peso deal a largo plazo al ncar el
proceso de desntoxcacón natural con sus tratamentos.
Es más, con un programa de nutrcón personalzado y un
programa de ejercco ntenso; equlbro mental, emoconal y fsco. Le ayuda a contnuar adoptando un estlo de
vda saludable que crea un estlo de vda saludable.

PROGRAMA MAESTRO DE DESINTOXICACIÓN
Este programa es el óptmo y cubre todas sus necesdades
como mayor nvel de energía, máxma pérdda de peso,
pel brllante y saludable, mejor caldad del sueño, mejor
dgestón funconal, tranquldad mental y mejor concentracón. El Programa Master Detox elmna las toxnas de su
cuerpo de manera efectva, descansando todo su sstema
dgestvo con ayuno líqudo.
Es un antguo método de purfcacón. Todo el programa
es para descansar completamente su sstema dgestvo,
estómago, hígado, se basa en descansar reducendo las
funcones pancreátcas e ntestnales. Durante el programa
de desntoxcacón su cuerpo necesta muy poca energía
para la funcón dgestva y cualquer funcón de mastcacón es completamente prohbda. Todo este programa
está dseñado para elmnar toxnas, metales pesados,
parástos y desechos corporales del cuerpo en un corto
período de tempo.
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Consultas

VİTALİCA WELLNESS

CONSULTA DE BIENESTAR

CONSULTA DE ESTRÉS ESTRÉS Y ESTİLO DE VİDA

Para proteger y mejorar su salud, usted conocerá mejor a

Nuestro consejero experto analzará su estlo de vda actual

su msmo y mejorará su equlbro físco, esprtual y mental.

y los factores de estrés en el momento de su cta hace

Es una consulta de salud holístca sostenble para el

preguntas profundas. El consejero examnará su estructura

transporte.

mental más exhaustvamente para garantzar que recba el
tratamento de apoyo más adecuado. De alguna manera

CONSULTA ANTIENVEJECIMIENTO

trata de entender con esta consulta, nuestros huéspedes
que tenen problemas de salud como consecuenca del

Aumentando su salud al nvel óptmo, retrasando los

estrés, nuestro objetvo es garantzar que recban el apoyo

sgnos del envejecmento y aumentando la caldad de

y la terapa que necestan.

vda. Ofrecemos solucones con nuestros médcos expertos.

CONSULTA DE CARDIOLOGIA
Además de la nformacón médca actual que recbe nuestro médco especalsta en la consulta de cardología Vtalca Wellness; se lleva a cabo un análss detallado cuestonando el hstoral médco y el hstoral de enfermedades
famlares del huésped en enfermedades del corazón las
quejas más comunes; dolor en el pecho, dfcultad para
resprar, fatga y palptacones síntomas en humanos y
s nuestro médco lo consdera necesaro, según la frecuenca del sstema cardovascular, se aplcará un 'Paquete
de Cardología' extra durante 3 días.
Se proporcona la evaluacón del funconamento del
corazón-pulmón. Además, este paquete apoya la salud del
corazón. Los suplementos de herbas y las vtamnas, los
mnerales y los antoxdantes admnstrados por vía ntravenosa mejoran la salud del corazón en el cuerpo. Para
reducr el estrés, se puede aumentar la caldad de vda de
la persona con una sesón especal de medtacón cardíaca.
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Tratamentos Clncos Holstcos
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
Al poner a la persona en una cabna especal bajo una
presón superor al nvel del mar, se nhala el 100% de
oxígeno es un método. Se apoya el desarrollo vascular,
aumenta la produccón de sustancas que favorecen la
ccatrzacón de herdas, aumenta la nmundad, reduce el
edema.

PRESOTERAPIA DE DRENAJE LINFÁTICO
Es un método para acelerar la crculacón lnfátca y venosa
en el cuerpo con presón y calor. Con este método, entre
las venas se crea un ambente para que el líqudo acumulado se drene. En la elmnacón del edema en el cuerpo
debdo a dversas enfermedades, se utlza en el tratamento de la celults, adelgazamento regonal y tensado corporal.

CORAZÓN
Ayuda a reducr el estrés y la ansedad aumentando el
equlbro nteror y la confanza en uno msmo. Su calma
corporal con su formacón se elmnan problemas como la
ansedad, el cansanco y la depresón. Así, las actvdades
mentales es compatble con la mejora de la capacdad de
concentracón y la caldad del sueño.

TRATAMIENTO LUMINETTE
Se asegura que el cuerpo actve las propedades energzantes y reguladoras del metabolsmo de los rayos del sol.
Ayuda a organzar los problemas cróncas como la fatga, la
depresón estaconal, los efectos negatvos de los cclos de
sueño problemátcos, el trabajo nocturno y el desfase
horaro.

SESIÓN DE CEREBRO DE MUSA
Gracas al método 'electroencefalografía (EEG)', que mde
eléctrcamente las ondas cerebrales, qué tpo de persona
es en ese momento presume que

pscología tene al

momento. Por lo tanto, al crear un entorno de medtacón
vrtual adecuado para el ndvduo, se proporcona descanso. Puede realzar más de 500 medtacones para el sueño,
el rendmento y el manejo del estrés.
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Tratamentos De Benestar
ÁNGEL DE AQUA
Ángel de agua, la forma segura, senclla y efcaz de lmpeza ntestnal, es la más alta aprobada por la FDA en el
mercado nternaconal. Rendmento del sstema médco
de hdroterapa de colon. Aprobado como equpo médco
de clase 1 para lmpeza de colon. Ángel de agua es una
terapa segura que elmna toxnas mentras actva el
sstema dgestvo. Este procedmento al dar agua al colon
durante la operacón, aumenta lgeramente las contraccones musculares naturales y asegura la elmnacón de los
desechos acumulados. Dado que solo contene agua tba
estérl, no daña las bacteras benefcosas en el ntestno.

SAUNA DE OZONO
La sauna de ozono, donde el cuerpo se expone a la forma
más ntensa de oxígeno, que es trvalente, fortalece el
sstema nmunológco, alva la fatga mental, energza el
cuerpo, reduce la depresón y el estrés. Tambén relaja los
músculos, embellece la pel,
reafrma el cuerpo, ayuda a curar la celults y las venas
varcosas, perde el exceso de peso.

VASTI HERBAL/CAFÉ/JUGO DE HIERBA/OZONO
INTESTINAL LAGMENT
Es el proceso de entregar ngredentes nutrtvos al ntestno para las bacteras benefcosas en el ntestno. Este
proceso es el msmo que almentar el ntestno.

COMPRESA DE HIGADO DE HIERBAS FRIAS Y
CALIENTES
Es el tratamento que se aplcan compresas frías y calentes
para desntoxcar el hígado y mejorar las funcones hepátcas.
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SALE DE SAL
COMPRESA DE JENGIBRE
Es una terapa de compresón que proporcona regulacón
del sstema respratoro aumentando las funcones pulmonares.

DESINTOXICACIÓN DE PIES IÓNICOS
Por efecto de la gravedad, asegura la elmnacón de las
toxnas acumuladas mayortaramente en los pes. Con el
color del agua en el recpente de aplcacón, se entende
de qué parte del cuerpo provenen las toxnas y se crea un
plan de terapa en consecuenca.

La terapa de sala de sal es recomendada para mejorar su
respracón, 'resprar con are' que contene partículas
mcroscópcas de sal creado sobre el prncpo. Asma,
bronquts, tos seca, afeccones pulmonares, enfermedad
pulmonar obstructva crónca (EPOC), nfeccones pulmonares, nfeccones de garganta, trastornos de la pel,
farngts e nfeccones del tracto respratoro por fumar. Se
utlza para tratar dolencas.

SALA DE VAPOR A BASE DE HIERBAS
La sala de vapor elmna las toxnas acumuladas debajo de
la pel, mejora la crculacón, mejora el sstema cardovascular. Se recomenda su uso daro ya que proporcona
regulacón. Se expande humedad y calor en la sala de
vapor, permtendo que la sangre fluya más lbremente. Por
lo tanto, el oxígeno se envía a los tejdos de manera más
efcente. La secrecón de la hormona cortsol cual es la
razon del estres, se reduce con esta aplcacón. Además,
gracas a la temperatura de la sala de vapor, los canales
snus se abren, lo que le permte resprar más cómoda y
profundamente.

VİTALİCA WELLNESS

SAUNA DE INFRARROJOS

LIMPIEZA PULMONAR CON SODIO
Nebulzacón Pulmonar

Provoca un aumento cuando se aplca luz nfrarroja cercana a la pel, las células de fbroblastos absorben la actvdad

Esta terapa mantene el equlbro alcalno del cuerpo. Es

de la luz, producendo así colágeno y elastna. La tecno-

un mportante equlbrador del pH. P es una terapa para

logía de calefaccón por nfrarrojos es muy efcaz, ya que se

mejorar el rendmento. Elmna problemas y fatga. Acelera

ha demostrado que aumenta la temperatura corporal en

la quema de grasa y apoya el proceso de pérdda de peso.

tres grados. Proporcona un nvel de experenca de desn-

Reduce la fatga y da vtaldad al cuerpo.

toxcacón. Durante la elmnacón de toxnas, se produce
una transpracón benefcosa de los poros. Esta sudoracón favorece la regeneracón de la pel, la salud celular y el
crecmento de los tejdos.
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CÓCTEL DE REFUERZO INMUNOLÓGICO
Maxmce el poder de defensa de su cuerpo con este
cóctel de vtamnas, mnerales y antoxdantes que estmulan el sstema nmunológco. Con este cóctel puedes subr

CÓCTEL DE DESINTOXICACIÓN DE METALES
PESADOS
Lmpa el organsmo de metales pesados que se acumulan
y alteran el metabolsmo.

de nvel.

CÓCTEL DE RESACA

CÓCTEL DESINTOXICACIÓN DEL HIGADO

Acelera su recuperacón aportando vtamnas y mnerales

Usted sentrá completamente purfcado/a con el cóctel

que se perden y se absorben después del alcohol.

elaborado con ngredentes especales desntoxcantes.

CÓCTEL MYERS

CÓCTEL ANTI FATIGA

Es un cóctel que se puede utlzar en casos como depre-

Este cóctel fue creado para combatr la sensacón de fatga
crónca que ha comenzado a ocupar un lugar en su vda.

CÓCTEL DE SEROTONINA

són, dolor, fatga crónca, asma y mgraña.

CÓCTEL DE BELLEZA
Usted sentrá que todas sus células se renuevan con el
cóctel de belleza con alto contendo en antoxdantes.

Se puede convertr su estado de ánmo en postvo con el
cóctel de la felcdad.

CÓCTEL POTENCIADOR DEL METABOLISMO
Acelera el metabolsmo y apoya el proceso de pérdda de
peso.

CÓCTEL DE BIOTINA
Con el soporte de botna que contene, proporcona
regeneracón de cabello, pel y uñas.

CÓCTEL DE APOYO ENERGÉTICO
S le gusta sentrse con energía, este cóctel está preparado
para usted.

CÓCTEL ANTIEDAD
Gracas a su alto contendo en antoxdantes, a la vez que
frena el envejecmento, renueva las células y deja el
cuerpo envejecdo.
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Pruebas Vda Saludable
CHEQUEO CELULAR

HOMOCISTEINA
Es ntermedo para muchos metabolsmos mportantes en
el cuerpo. Desglose de grasas, formacón de glutatón,
metlacón es la molécula determnante en eventos como

PANEL DE ESTRÉS OXIDATIVO
Sustancas oxdantes a las que estamos expuestos todos

el cclo.

PCR-hs

los días (metales, toxnas ambentales, sustancas conten-

Mde la nflamacón en el cuerpo y el grado de nflamacón.

das en almentos con una larga vda útl)etc.) y los produc-

Se utlza para controlar las enfermedades cardovascula-

tos formados durante el metabolsmo del cuerpo pueden

res y sus resgos.

causar daño celular y envejecmento celular. Es posble

PANEL DE INMUNIDAD

evaluar el balance oxdante y antoxdante del cuerpo con
el panel de estrés oxdatvo.

El delcado equlbro del sstema nmunológco es fundamental. Este sstema protege al cuerpo contra factores

PANEL DE METAL MINERAL

mcrobanos provenentes del exteror. Mentras defende,

Mnerales necesaros para el funconamento de muchas

no debe atacar la flora bacterana que al msmo tempo

enzmas en el metabolsmo, especalmente el sstema

benefca al ndvduo. Inmundad con panel nmunológco.

nmunológco, sstema endocrno y tene dstnta mportan-

Es posble evaluar el estado de las células ndvdualmente.

ca para el sstema nervoso. Los metales tóxcos, por otro
lado, suprmen la oxdacón, la nflamacón y los mnerales

DEPRESIÓN - PANEL DE INFLAMACIÓN CRÓNICA

en el cuerpo. Los metales tóxcos hacen daño y mnerales

Hoy en día, el dagnóstco de depresón depende en gran

más suprmdos por estos metales tóxcos juntos y smultá-

medda del examen clínco y de la manfestacón subjetva

neamente. La evaluacón es muy mportante. Se realzan

de dversos síntomas depende de la evaluacón. No solo

medcones ntracelulares y extracelulares.

los factores pscológcos sno tambén los bológcos

PANEL DE INTESTINO PERMEABLE

juegan un papel en el desarrollo de la depresón conocdo

En el caso del ntestno permeable, los patógenos que se
fltran a través de la pared ntestnal o los almentos no
dgerdos ngresan al torrente sanguíneo. El sstema nmuntaro tambén ataca contra estas sustancas que no
reconoce. S esta condcón se vuelve crónca (a largo
plazo) el sstema nmunológco se vuelve hpersensble.

por jugar. El dagnóstco de laboratoro de factores bológcos ahora es posble y en pacentes deprmdos, proporcona un nuevo enfoque para los tratamentos ndvdualzados.

PANEL DE METABOLİSMO HORMONAL

Después de un tempo, alergas, enfermedades autonmu-

Es mportante desactvar y elmnar nuestras hormonas del

nes (hashmoto, psorass, dabetes, artrts reumatode,

cuerpo sguendo el camno correcto en el proceso del

etc.), ncluso deteroro de la barrera hematoencefálca y

metabolsmo. Las hormonas tóxcas y metabolzadas que

enfermedades neurodegeneratvas como el Parknson y el

no se pueden elmnar del cuerpo son un resgo para dver-

Alzhemer prepara el terreno.

sas enfermedades como el cáncer.
En el test es posble detectar la respuesta de cortsol de
nuestro organsmo ante el estrés.

VİTALİCA WELLNESS

PANEL DE VITAMINAS

PRUEBA COLOALERT

Una de las cosas más mportantes que se pueden hacer
para protegerse contra las nfeccones es mantener fuerte
el sstema nmunológco. Una deta defcente en vtamnas
conduce a una dsmnucón de la resstenca a las nfeccones y a un aumento de la carga de morbldad.

Cuando el cáncer colorrectal se detecta en una etapa
temprana, las posbldades de curacón son muy altas. Los
expertos son ahora de la edad de 45 recomenda ncar el
crbado del cáncer colorrectal. La prueba ColoAlert es una
prueba muy sensble que funcona con una smple muestra
de heces. Es una prueba de deteccón. Se puede escanear
con precsón y fabldad la presenca de cáncer colorrectal o lesones precancerosas es alta con análss de ADN en
heces.

ALCAT 150
La prueba de Alcat es una prueba de "sensbldad celular a
los almentos de últma generacón". Una solucón personalzada medante la deteccón de almentos nflamatoros
proporcona. Contra el gluten, la gladna, las proteínas de
la leche y los hongos candda, así como contra almentos,
adtvos almentaros y fármacos evalúa la respuesta
nmune celular del cuerpo. Al mejorar el sstema nmunológco con un enfoque personalzado, su objetvo es nflur
postvamente en el curso clínco de muchas enfermedades. Además de la lsta de almentos a evtar ofrece un plan
de almentacón personalzado.

PANEL DE DESINTOXICACIÓN DE METILACIÓN
La metlacón tene un efecto mportante en muchas enfermedades cróncas. El panel de desntoxcacón de metlacón, estado funconal de la vía de metlacón
Proporcona una vsón general completa y hace que este
proceso complejo sea comprensble. El panel de desntoxcacón de metlacón, basado en genétca, contrbuye a
muchas condcones médcas cróncas mportantes con
suplementos nutrconales y almentcos.

PERFIL DE ESTRÉS SUPPRARRENAL
Perfl de estrés suprarrenal que muestra la respuesta del
cuerpo a los factores de estrés físcos y pscológcos y
cómo hacer frente al estrés. La prueba tambén puede ser
esclarecedora para encontrar las causas del estrés.

PRUEBA RMN-LIPOCOMPLETA
El dámetro y la concentracón de sus partículas en lugar
de los nveles de HDL y LDL, que determnan el resgo de
enfermedad coronara demostrado en muchas publcacones centífcas. Se consderan mucho más sensbles que
con la prueba de perfl de lpoproteínas de RMN, el resgo
de enfermedad cardíaca y colesterol de la persona.

PANEL DE INTOLERANCIA A LA HISTAMINA
La ntoleranca a la hstamna se defne como el nvel de
hstamna por encma del nvel que una persona puede
tolerar. DAO, cobre y znc son los responsables de la ntoleranca a la hstamna. La ntoleranca a la hstamna se
puede confundr con alerga y puede causar un cuadro
clínco grave.
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Aplicaciones De Fisioterapia

VİTALİCA WELLNESS

PUNCIÓN SECA

CINTA DE KINESIO

Es un tratamento medante la nsercón de agujas.

El sstema knesoband es una cnta delgada estrable sn

Tambén se utlza en bandas tensoras, puntos gatllo

látex. El mecansmo fsológco de accón es drectamente

(cojín), tratamentos de acupuntura en músculos y tejdos

crculatoro y nervoso. Cuando se aplque sobre la pel,

conectvos. La expresón seca se debe al hecho de que no

levante lgeramente la prmera capa de la pel y cree un

se admnstra nngún medcamento al cuerpo.

espaco entre estas dos capas. Aumenta la crculacón y la

ACUPUNTURA

movldad.

Son tratamentos de merdanos aplcados con agujas

PRÁCTICAS CARIOPRÁCTICAS

especales y estmulacón eléctrca. Un apoyo y comple-

Práctcas quropráctcas como 'masaje' por todos, técncas

mento es el tratamento que ayuda a perder peso, adccón

de manpulacón y movlzacón.

al tabaco y al alcohol, mgraña, snusts, dolor de cabeza,

Está drgdo a cumplr y estmular la bomecánca. Debe

nmundad utlzado en tratamentos de fortalecmento.

aplcarse después de haber realzado las pruebas de segu-

OSTEOPATIA
Báscamente, es un método de tratamento que se aplca
úncamente con las manos, como resultado de pruebas
personalzadas con una vsón holístca. En problemas del
sstema óseo, se enfoca no solo en la zona dolorda, sno
tambén en todas las conexones orgáncas que la puedan
causar.

TRATAMIENTO MÉDICO MANUAL
La terapa manual es una forma de fsoterapa aplcada

rdad necesaras.

RITUAL OSTEOPÁTICO VITALICA
Es un tratamento altamente efectvo. Una combnacón de
todas las técncas de fsoterapa medante el examen
detallado de todo el cuerpo. Terapa con ventosas, práctcas quropráctcas, puncón seca, kneso tape, graston,
manual la terapa y todas las técncas osteopátcas se
selecconan y aplcan como resultado de las evaluacones.
Se aplca por 2 fsoterapeutas.

solo a mano. Practcantes en terapa manual; espasmo

TRATAMIENTO DE VENTOSAS

muscular, tejdo conectvo. Crcula la zona con multtud de

Se aplca en forma de movmento con la ayuda del masaje

técncas para reducr el dolor causado por problemas y

con copa sobre la zona a tratar por parte del fsoterapeuta

dsfuncones artculares. Aumenta y apoya las fases de

con la ayuda de vacío o acete sobre la zona. Aumenta la

curacón de la persona.

crculacón por efecto de la presón negatva y relaja los

TRATAMIENTO GRASTON
Es la aplcacón de la técnca aplcada con dversos nstrumentos curvos fabrcados en ttano y con avso de ccatrzacón sobre toda la línea fascal. Su efecto se ve de nmedato, ya que aumenta rápdamente la crculacón en los

tejdos. Tambén reduce el dolor al relajar la fasca.

Tratamento del dolor (ultrasondo e nfrarrojos)
Modelado del cuerpo - con decenas
Masaje Lnfátco Clínco

tejdos superfcales y profundos.

TRATAMIENTO CRANEOSACRAL
La terapa craneosacral personalzada relaja los tejdos
blandos y asegura un movmento óseo óptmo. Actva el
mecansmo de autocuracón. Es un tratamento que cubre
la cabeza, la columna vertebral y el sacro (coxs).
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Bienestar Mental

• Terapa de atencón plena

• Terapa con crstales

• Terapa de enfoque Trataka

• Terapa de Mndfullness

• Cuencos de sondo tbetanos

• Terapa de respracón yóguca

• Sesón de equlbro de chakras

• Terapa del sueño yóguca

Pranamaya

• Medtacón de ondas cerebrales
• Mandala Dbujo Coloracón Terapa
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Bienestar Fisico

• Sesón Prvada de Plates

• Sesón prvada de yoga • Terapa deportva con luz • Crossft

• Sesón Prvada de Ftness • Hamaca Yoga

roja e nfrarroja cercana
• TRX

• Clases Grupales

(Aqua-Gym, Fat-Burn,
Yagalates, Entrenamento
Funconal, Kangoojump)
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Mascarillas Faciales Y Cuidado

Al fnal de la consulta de pel realzada por nuestros expertos, se determna el cudado facal adecuado para t.
• Mascarlla Natural

• Impresonante Facal para Peles Sensbles

• Mascarlla Vtalca Gold

• Mascarlla facal para elmnar mperfeccones

• Mascarlla Facal Lftng y Colágeno

• Elmnador de mperfeccones cudado del área de

• Mascarlla facal halurónca

los ojos y el cuello

VİTALİCA WELLNESS

Mascarillas Y Cuidados Corporal

Al fnal de la consulta de pel realzada por nuestros expertos, se determna el cudado facal adecuado para t.
• Baño Mneral Detox (Jacuzz)

• Encantador cudado corporal asátco

• Baño de flores de aromaterapa

• Cudado Corporal Esenca Oro 24 Qulates

• Cudado Corporal con Extracto Anmal
• Cudado corporal con extracto de uva mlagrosa
• Cudado corporal con extracto de té verde
• Cudado Corporal de Algas

• Vtalca Tratamento Corporal Reafrmante

De Sal Marna Y Algas
• Cudado Corporal Ant-Edad con Arclla +

Terapa de Agua a Presón
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Rituales Vitalica

VİTALİCA WELLNESS

Rtual de Cleopatra

Rtual de desntoxcacón

• Baño de pes

• Masaje de pes

• Peelng corporal

• Masaje Corporal Desntoxcante

• Máscara de cuerpo

• Cudado Corporal Detox Clay

• Baño Mneral en Jacuzz

• Baño Con Aroma Detox

• Mascarlla facal y caplar

Permta que su cuerpo y sus sentdos se lmpen por comp-

Los rtuales Vtalca abarcan antguos secretos de belleza

leto con una experenca de desntoxcacón. Para abrr el

para un tratamento de la cabeza a los pes, una pel joven y

flujo de energía, tus pes y comenza con un peelng detox

resplandecente y un benestar nteror. Se comenza con el

del cuerpo. Luego, aromaterapa especalmente mezclada

rtual del baño y luego se aplca el peelng de prncpo a fn

que relaja y lmpa el cuerpo. Se ofrece un masaje cáldo de

para lumnar la pel. Después de la aplcacón de la masca-

cuerpo completo y un tratamento corporal desntoxcan-

rlla corporal especal, se trata con un acete caplar lgero

te. Masaje corporal personalzado, cura y proporcona una

rco en hdratacón que nutre y relaja el cuero cabelludo

lmpeza profunda de su cuerpo con una mezcla selecco-

aplcandolo con masaje de cabeza y cuero cabelludo. A

nada a mano de acetes vegetales estmulantes para

contnuacón, se aplca un tratamento rejuvenecedor en el

rejuvenecer. Luego se toma un hermoso baño detox,

rostro. Este rtual es para purfcar la pel y se termna con

dseñado con acetes esencales orgáncos y sales marnas.

un baño mmado lleno de delcosas y perfumadas burbujas orgáncas para consentrse.

Rtual de belleza de Anatola
• Baño de vapor - Sauna de nfrarrojos
• Baño turco
• Masaje lnfatco

Rtual Celults
• Presoterapa drenaje lnfatco
• Cudado Corporal de Algas
• Cudado de la celults

• Máscara de cuerpo
• Masaje facal
Rtual corporal equlbrante, adelgazante y desntoxcante
sobre mármol calente para exfolar todas las peles muertas. Comenza con un rtual tradconal de baño turco en el
que se hace el bolso. Después del hammam, un descanso
tranqulo en la sala de spa prvada. Entras en el campo. Con
el masaje de drenaje lnfátco se estmulan los sentdos y se
faclta la crculacón por todo el cuerpo. Se aplca una
mascarlla corporal de lmpeza profunda para purfcar y
estmular el flujo sanguíneo. Con masaje facal nutrtvo
termna.
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Masajes

VİTALİCA WELLNESS

MASAJE DE DESINTOXICACIÓN PROFUNDA

MASAJE ARTICULAR AYURVÉDICO MARMA

Asegura la elmnacón de toxnas del cuerpo a través de las

Este masaje prevene el daño muscular y de las fbras al

glándulas sudoríparas y sebáceas. Acumulacón de toxnas

proteger el cuerpo de los efectos nocvos de la rgdez y los

en zonas con problemas de crculacón alva la conges-

calambres musculares. La crculacón sanguínea actva,

tón. Acelera la crculacón sanguínea y da vtaldad y

proporcona energía a los tejdos, apoya el corazón y el

energía al cuerpo.

sstema crculatoro. Armonía funconal entre artculaco-

MASAJE ABDOMINAL MANIPURA

nes regula y calma a la persona.

Muchas enfermedades como estreñmento, ntestno

MASAJE AYURVÉDICO NASAYAM

perezoso, asma, cclo menstrual rregular, fatga crónca,

Este tratamento lmpa los canales en el área de la cabeza

depresón, dolor de espalda. Es un masaje terapéutco. Se

y el cuello. Dolores de cabeza, mgraña, espondloss cerv-

da antes de estas accones para facltar Ángel de agua y

cal y parálss facal útl en el tratamento. Es muy efcaz en

Vast.

enfermedades como la snusts, los resfrados cróncos y la
congestón del pecho.

MASAJE TAILANDÉS

De los hombros haca arrba, se masajea el cuerpo del

Para regular el equlbro del flujo de energía en el cuerpo,

huésped para hacerlo sudar. Mezcla medcnal preparada

las presones en los puntos de los canales de energía, las

en doss sufcente se verte en las fosas nasales mentras el

artculacones. Consste en movmentos de yoga pasvo

pacente respra. Durante el procedmento, la narz, el

que aportan flexbldad y movldad.

cuello, los hombros, las palmas de las manos y las áreas

MASAJE BALINÉS
Es una técnca holístca que combna tejdo profundo,
acupresón, reflexología, aromaterapa y movmentos de
estramento. Mejora la crculacón sanguínea y reduce los
dolores musculares y artculares.

MASAJE AYURVÉDICO DETOX - ABHAYANGA
Abhyanga es la prncpal herramenta de curacón de
Ayurveda y la madre de todos los masajes. Desntoxcante

crcundantes. Se aplca un masaje especal

MASAJE DE CABEZA Y CUELLO
Es un masaje que se realza aplcando presón con los
dedos en los puntos reflejos correspondentes a las termnacones nervosas. Estrés, tensón, fatga, reduce el nsomno, el dolor de cabeza, la mgraña y el dolor de los senos
paranasales. Afloja las artculacones del cuello y los
hombros, mejora la crculacón sanguínea y la lnfa aumenta el flujo sanguíneo, reduce la tensón muscular.

y nutrtvo de los tejdos corporales. Es un masaje de

MASAJE ANTI CELULITIS

cuerpo entero con acetes herbales específcos para tu

Es un método de masaje que acelera la crculacón sanguí-

tpo de cuerpo para revtalzar. Abhayanga tene un efecto

nea utlzando técncas especales. Adelgazamento de

más profundo y completo que los masajes ordnaros. Al

cntura, caderas y pernas y ayuda a darle forma. Acelera la

armonzar naturalmente la mente, el cuerpo y el espírtu,

crculacón lnfátca y proporcona desntoxcacón. Celul-

logra un profundo efecto curatvo. Tambén es uno de los

ts con la técnca utlzada ayuda a reducr la aparenca.

tratamentos más rejuvenecedores de Ayurveda.

MASAJE DE AROMATERAPIA
Este masaje, que se aplca con acetes herbales aromátcos
obtendos de extractos de plantas, es relajante. movmentos lentos y suaves relaja el cuerpo, calenta la superfce de
la pel y reduce el dolor muscular.
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MASAJE DE REFLEXOLOGIA

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES

Basado en la medcna del Lejano Orente, este masaje se

Utlzando pedras volcáncas calentadas, este masaje

aplca en determnados puntos de las manos y los pes.

acelera la crculacón sanguínea y nutre las células,

Relaja el sstema nervoso, la sangre acelera la crculacón,

reducendo los espasmos musculares y la rgdez. Tamben

mejora la caldad del sueño, equlbra el flujo de energía,

alva el dolor, resuelve efcazmente los problemas muscu-

fortalece el sstema nmunológco, elmna toxnas.

lares y artculares cróncos. Da energía físca, emoconal y
mental. Reduce las negatvdades que se producen en el

MASAJE SHIATSU

organsmo a consecuenca de enfermedades agudas,

El masaje shatsu, con la flosofía de la acupuntura, aplca

enfermedades cróncas o ntervencones qurúrgcas.

presones de forma manual en determnados puntos del

Ayuda a elmnar los bloqueos en el cuerpo que se an

cuerpo para que fluya la energía. Calma el sstema nervo-

creado debdo el estrés y la ansedad y a desperdca su

so, acelera la crculacón sanguínea, relaja los músculos y

energía vtal.

reduce el estrés.

BANO TURCO - MASAJE CON ESPUMA EXFOLIANTE

MASAJE SHİRODHARA

La aplcacón de la bolsa abre los poros y elmna la aspere-

Shrodhara es una forma únca de masaje de cabeza

za de la pel. La aplcacón de espuma es pura y lmpa

ayurvédco con acetes herbales. Acete vegetal especal,

nmedatamente después del exfolante. Es un proceso

agtacón rítmca. Se verte suave y constantemente sobre

aplcado con espuma densa producda a partr de jabones

la frente en un flujo contnuo con el movmento de resulta

naturales. Acete y pel que sale por los poros con la aplca-

en una sensacón de paz. Actúa sobre el sstema cerebral,

cón del exfolante. Se aplca masaje con espuma para

ayuda al sstema nervoso a relajarse. Mejora la funcón de

depurar completamente la sucedad de la superfce.

los sentdos, nsomno, estrés, ansedad, depresón, caída

Gracas a la suavdad y deslzamento que aporta el jabón

del cabello, fatga, Vata (vento elemento) ayuda a elmnar

Mantene el cuerpo en forma sn necesdad de nngún

el desequlbro.

acete de masaje.

MASAJE LINFÁTICO MANUAL
Sstema mecánco y nervoso de la pel, tejdo subcutáneo,
músculos, órganos nternos, sstemas cardovascular y
lnfátco. Es un masaje únco con advertencas. Actva la
crculacón lnfátca, ayuda a reducr el edema, elmna
toxnas, acelera la crculacón sanguínea. Tambén permte
transportar más oxígeno a las células, aumentando la tasa
metabólca. Aumenta, faclta la pérdda de peso y ayuda a
tensar el cuerpo.

VİTALİCA WELLNESS

Pociónes
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ELIXIR INTESTINAL

POCIÓN CEREBRAL

El elxr ntestnal Vtalca Wellness apoya el sstema ntest-

Vtalca Wellness pocón cerebral con cudado conocdo

nal, la salud y ayuda al sstema dgestvo a funconar. Este

por optmzar su rendmento mental y su salud cerebral

elxr contene 7 herbas cudadosamente selecconadas

contene 6 plantas selecconadas. Estas herbas nootróp-

conocdas por optmzar la salud dgestva. Apoya la

cas que estmulan el cerebro fortalecen el enfoque y la

descomposcón de nutrentes en el cuerpo, aumenta la

memora, aumenta tu energía, resuelve problemas de

absorcón, reduce los gases y la hnchazón, apoya el

sueño, regula tu crculacón sanguínea. Además, nervoso

hígado y equlbra el cuerpo el día después de la ngesta de

e nmune. Fortalece su sstema, faclta el manejo del estrés

alcohol. Se puede utlzar en casos de ntoleranca almen-

bológco y emoconal y elmna la nebla mental.

tara, reflujo, estreñmento, darrea, antojos de azúcar,
defcencas de vtamnas y mnerales, mal alento, nflamacón del sstema dgestvo.

ELIXIR DE PULMÓN

POCIÓN ANTIENVEJECIMIENTO
El elxr antenvejecmento Vtalca Wellness está dseñado
para elmnar las negatvdades que venen con el envejecmento. Consta de tres partes separadas que prevenen el

El elxr pulmonar Vtalca Wellness está dseñado para

envejecmento celular, regeneran la pel, el cabello y las

lmpar y fortalecer los pulmones, uno de los órganos más

uñas, y aumentan el rendmento. Con el elxr complemen-

vtales del cuerpo. Este elxr contene 6 herbas cudadosa-

taro se aporta el equlbro hormonal, se regulan los meta-

mente selecconadas conocdas por optmzar la salud

bolsmos que se deteroran con el envejecmento, se

pulmonar. Se puede utlzar en casos de tos crónca,

acelera el metabolsmo y se renuevan los tejdos.

congestón nasal, nfeccones pulmonares, uso de antbótcos, problemas respratoros, metabolsmo lento, consumo excesvo de almentos de orgen anmal y tabaqusmo.

ELIXIR DE HIGADO
El elxr para el hígado Vtalca Wellness está dseñado para
lmpar el hígado, que tene más de 500 funcones vtales
en el cuerpo, y para aumentar sus funcones. Este elxr
contene 6 herbas cudadosamente selecconadas conocdas por optmzar la salud del hígado. Se recomenda su
uso en hígado graso, daño hepátco alcohólco, nfeccones vrales como la hepatts, uso frecuente de antbótcos,
agrandamento del hígado, estreñmento, hábtos almentcos no saludables, enfermedades de las vías blares.
Desempeña un papel en la desntoxcacón y el equlbro
del sstema hormonal, prevene los trastornos de la pel.

VİTALİCA WELLNESS

Aplicaciones Médicas Estéticas
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PRP para el cabello y la cara

Tratamento enzmátco de celults

Las plaquetas son esencales para la reparacón y curacón

Es el tratamento de la celults con nyeccón de enzmas

de los tejdos dañados en nuestro cuerpo. Son componen-

recombnantes producdas medante ngenería genétca.

tes de la sangre que contenen “factores de crecmento”
en su estructura. Obtendo por la separacón de nuestra
propa sangre se realza medante nyeccón de plaquetas

Lpólss enzmátca

en el cuero cabelludo y la cara. Dermapen; Curacón

Se aplca medante nyeccón de enzmas recombnantes

natural de la pel medante la apertura de mcroorfcos en

que son actvas en la quema de grasas. Así, el acete con la

la capa superfcal de la pel con agujas Dermapen.

quemadura aumenta/acelera.

se nca el proceso. Produce proteínas como colágeno y
elastna del tejdo cutáneo para cerrar los agujeros en la
pel. Como resultado, se produce una organzacón
saludable del tejdo en la pel.

Dermapen

Rejuvenecmento enzmátco
Las sustancas nyectadas estmulan la regeneracón y el
rejuvenecmento de los tejdos relevantes. Es efcaz para
estmular (rejuvenecmento).

Se abren mcroagujeros en la capa superfcal de la pel con
agujas Dermapen y se nca el proceso de ccatrzacón
natural de la pel. Para cerrar los agujeros en la pel, el tejdo

Vacuna juvenl

de la pel produce proteínas como el colágeno y la elastna.

Es la mplementacón con el método de nyeccón de

Como resultado, se forma una organzacón de tejdo

vtamnas necesaras para la regeneracón de la pel en

saludable en la pel.

forma de cócteles mxtos.

Pelado de mperfeccones

Mesoterapa Caplar y Facal

Se aplca para elmnar los problemas de manchas causa-

Es la nyeccon en la pel meda se aplcan cócteles especa-

dos por factores ambentales.

les preparados según las necesdades del cuero cabelludo
y la pel.

www.vitalicawellness.com

