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En el Programa de Buen Envejec�m�ento, se busca regular 
los eventos b�ológ�cos que provocan el envejec�m�ento y 
los problemas mentales que ocurren. En este proceso 
apuntamos reduc�r, proteger de pos�bles enfermedades y 
el�m�nar las deformac�ones provocadas por el envejec�-
m�ento en nuestro organ�smo. Además de nuestro 
enfoque para el camb�o de est�lo de v�da en nuestro prog-
rama de envejec�m�ento saludable; moderno y
métodos de med�c�na complementar�a, act�v�dades depor-
t�vas de �ntervalo, terap�as mentales, terap�as de b�enestar 
y relac�onadas con la belleza. En este programa, donde 
reun�mos apl�cac�ones en un m�smo punto con un enfoque 
mult�d�sc�pl�nar�o; fís�co, mental y esp�r�tual, m�entras le 
hacemos pur�f�car, tamb�én compart�mos con usted el 
secreto de la juventud. V�tal�ca Wellness es apac�ble, l�bre 
de estrés y restr�ng�endo la �ngesta calór�ca en su atmósfe-
ra curat�va, consum�endo al�mentos que contengan proteí-
nas SIRT benef�c�osas para la salud usted puede comenzar 
a renovar y rev�tal�zar su cuerpo fortalec�endo los s�stemas 
�nmunológ�co, hormonal y d�gest�vo.

Durante m�les de años, los seres humanos han estado en 
una búsqueda �nterm�nable para encontrar formas de v�v�r 
más t�empo y de manera más saludable. En la búsqueda de 
la "fuente" de la "Juventud” a los �nnovadores senolít�cos, 
de las recetas alquím�cas a las d�etas contemporáneas, han 
Intentado d�ferentes formas de extenderlo. Ayuno de 
�ntervalo terapéut�co, s�n al�mentac�ón 1100 kcal durante 
un c�erto período de t�empo, es el orden en el que el 
organ�smo se al�menta completamente de reservas grasas, 
en la trans�c�ón paulat�na a la nutr�c�ón de 250 kcal. 10 días
como resultado del programa, se �ncrementan las enz�mas 
de autofag�a y des�ntox�cac�ón y se asegura la regenera-
c�ón de células y tej�dos. El Programa Intervalo Autofág�co 
se ut�l�za en el tratam�ento de enfermedades como cáncer, 
alzhe�mer, obes�dad, h�pertens�ón, d�abetes t�po 2. proble-
mas card�ovasculares, problemas art�culares, el reumat�s-
mo, problemas d�gest�vos permanentes, m�graña; se ut�l�za 
para reduc�r los efectos negat�vos de los factores de r�esgo 
como tabaqu�smo, alcohol, desnutr�c�ón y el estrés en el 
cuerpo. Se recom�enda �mplementar este programa una 
vez al año como estrateg�a prevent�va para tener un peso 
�deal y estar saludable.
Consta de 4 etapas:
Programa Intens�vo – 2 Días
Programa Máster – 2 Días
Ayuno Terapéut�co – 3 Días
Programa Regenerat�vo - 3 Días

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

El Programa Post Cov�d se enfoca en el aumento de la 
�nmun�dad, la l�mp�eza pulmonar y la restaurac�ón de la 
memor�a. Este programa m�n�m�za los daños causados por 
la �nfecc�ón en el organ�smo en personas con �nfecc�ón por 
cov�d-19 s�stema resp�rator�o, func�ones del s�stema card�o-
vascular, neurológ�co y espec�almente las compl�cac�ones 
ps�cológ�cas.
Está d�señado para llevar un portador, para reforzar la 
�nmun�dad y reforzar las defensas del organ�smo frente al 
v�rus en personas que no han s�do contag�adas de 
cov�d-19. M�entras usted pur�f�ca su cuerpo del efecto 
cov�d, el alma - cuerpo, que es la parte �nelud�ble de una 
v�da sana
– aporta equ�l�br�o mental. Prev�ene compl�cac�ones como 
d�f�cultad para resp�rar observada en el 80% de los que 
tenían �nfecc�ón por Cov�d, d�sm�nuc�ón de la saturac�ón, 
pres�ón arter�al alta o baja, palp�tac�ones, f�ebre, fat�ga, 
dolor de pecho, tos, v�s�ón borrosa, mareos, sudorac�ón, 
trastornos del equ�l�br�o y dolor de cabeza. Restaura la 
salud general al restaurar los órganos y s�stemas a su 
estado saludable antes de la �nfecc�ón por cov�d. 

PROGRAMA POST COVİD

PROGRAMA DE AUTOFAGIA A INTERVALOS

Ayurveda, que s�gn�f�ca "c�enc�a de la v�da", es un s�stema 
méd�co de 5000 años de ant�güedad que todavía se 
pract�ca en la Ind�a. El Programa Trad�c�onal Ayurvéd�co 
Detox (Panchakarma) te proporc�ona la pur�f�cac�ón más 
natural y completa. Es un método �deal para des�ntox�car 
cuerpo y mente, rejuvenecer y sanar desde dentro. El 
enfoque del programa es a n�vel celular, est�mulando el 
s�stema d�gest�vo y el�m�nando sustanc�as tóx�cas del 
cuerpo, es mejorar la d�gest�ón. En el programa hay 5 
etapas de pur�f�cac�ón, �nclu�da la des�ntox�cac�ón �ntest�-
nal; des�ntox�cac�ón de senos nasales y nar�z, des�ntox�ca-
c�ón pulmonar, des�ntox�cac�ón hepát�ca, s�stema d�gest�-
vo y la des�ntox�cac�ón �ntest�nal. Panchakarma (des�ntox�-
cac�ón ayurvéd�ca), es un proceso de curac�ón que condu-
ce la restaurac�ón del cuerpo y al rejuvenec�m�ento. Según 
Ayurveda, la mayoría de las enfermedades surgen en el 
cuerpo o la mente de una persona. Se puede preven�r 
mucho antes de que salga, l�mp�a el organ�smo y el�m�na 
tox�nas. Con la ayuda de Panchakarma los trastornos del 
est�lo de v�da se pueden mejorar.

PROGRAMA DE DESINTOXICACIÓN AYURVÉDICA
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Nuestro cuerpo t�ene el potenc�al de renovarse a sí m�smo 
a través de la p�el, la l�nfa, los pulmones, el hígado y las 
act�v�dades �ntest�nales. Estamos perd�endo este potenc�al, 
se �ncrementa deb�do a tox�nas, metales pesados, enfer-
medades, factores amb�entales que se acumulan con el 
t�empo.

El Programa Intens�vo Detox t�ene como objet�vo l�mp�ar la 
p�el, la l�nfa, los pulmones, el hígado y los �ntest�nos, es 
max�m�zar el potenc�al de regenerac�ón del cuerpo. Incluye 
superal�mentos, suplementos herbales y b�enestar. Te 
perm�te mantener tu peso �deal a largo plazo al �n�c�ar el 
proceso de des�ntox�cac�ón natural con sus tratam�entos. 

Es más, con un programa de nutr�c�ón personal�zado y un 
programa de ejerc�c�o �ntenso; equ�l�br�o mental, emoc�o-
nal y f�s�co. Le ayuda a cont�nuar adoptando un est�lo de 
v�da saludable que crea un est�lo de v�da saludable.

El b�ohack�ng, que se basa en el manejo del cuerpo, la 
mente y la salud mental, toma el control del cuerpo, la 
mente y la v�da. Es el arte de crear la mejor vers�ón de uno 
m�smo a la luz de la c�enc�a para opt�m�zar el rend�m�ento 
general. Es un �nd�cador de rend�m�ento concentrac�ón, 
func�ones como la memor�a, el enfoque, el proceso de 
percepc�ón, la resoluc�ón de problemas, la plan�f�cac�ón, la 
toma de dec�s�ones y la comparac�ón son func�ones 
mentales. Emoc�ones como ser fel�z, controlar la �ra, 
controlar los �mpulsos, sent�rse en paz refleja el rend�m�en-
to mental. Los métodos de b�ohach�ng anal�zan tu cuerpo, 
mente y espír�tu y presentan los datos con un enfoque 
holíst�co. Por lo tanto, con el objet�vo de proteger y mejorar 
su desempeño personal, abre una nueva ventana en tu 
v�da. Bueno, cons�derando las cond�c�ones de hoy, todo su 
desempeño ¿Por qué conformarse con menos cuando se 
puede usarlo? Mayor control sobre el cerebro, el estado de 
án�mo y los fenómenos mentales s� qu�ere ser el dueño, s� 
su expectat�va de su m�smo es ser más product�vo, usted 
puede despejar su mente y su cerebro. S� qu�ere ut�l�zar sus 
func�ones de la mejor y más efect�va forma, este programa 
es para usted.

PROGRAMA INTENSIVO DE DESINTOXICACIÓN 

Este programa es el ópt�mo y cubre todas sus neces�dades 
como mayor n�vel de energía, máx�ma pérd�da de peso, 
p�el br�llante y saludable, mejor cal�dad del sueño, mejor 
d�gest�ón func�onal, tranqu�l�dad mental y mejor concent-
rac�ón. El Programa Master Detox el�m�na las tox�nas de su 
cuerpo de manera efect�va, descansando todo su s�stema 
d�gest�vo con ayuno líqu�do.

Es un ant�guo método de pur�f�cac�ón. Todo el programa 
es para descansar completamente su s�stema d�gest�vo, 
estómago, hígado, se basa en descansar reduc�endo las 
func�ones pancreát�cas e �ntest�nales. Durante el programa 
de des�ntox�cac�ón su cuerpo neces�ta muy poca energía 
para la func�ón d�gest�va y cualqu�er func�ón de mast�ca-
c�ón es completamente proh�b�da. Todo este programa 
está d�señado para el�m�nar tox�nas, metales pesados, 
parás�tos y desechos corporales del cuerpo en un corto 
período de t�empo.

PROGRAMA MAESTRO DE DESINTOXICACIÓN 

PROGRAMA DE BIOHACKING
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Consultas
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Para proteger y mejorar su salud, usted conocerá mejor a 

su m�smo y mejorará su equ�l�br�o fís�co, esp�r�tual y mental. 

Es una consulta de salud holíst�ca sosten�ble para el 

transporte.

CONSULTA DE BIENESTAR

Aumentando su salud al n�vel ópt�mo, retrasando los 

s�gnos del envejec�m�ento y aumentando la cal�dad de 

v�da. Ofrecemos soluc�ones con nuestros méd�cos exper-

tos.

CONSULTA ANTIENVEJECIMIENTO

Nuestro consejero experto anal�zará su est�lo de v�da actual 

y los factores de estrés en el momento de su c�ta hace 

preguntas profundas. El consejero exam�nará su estructura 

mental más exhaust�vamente para garant�zar que rec�ba el 

tratam�ento de apoyo más adecuado. De alguna manera 

trata de entender con esta consulta, nuestros huéspedes 

que t�enen problemas de salud como consecuenc�a del 

estrés, nuestro objet�vo es garant�zar que rec�ban el apoyo 

y la terap�a que neces�tan.

CONSULTA DE ESTRÉS ESTRÉS Y ESTİLO DE VİDA

Además de la �nformac�ón méd�ca actual que rec�be nuest-

ro méd�co espec�al�sta en la consulta de card�ología V�tal�-

ca Wellness; se lleva a cabo un anál�s�s detallado cuest�o-

nando el h�stor�al méd�co y el h�stor�al de enfermedades 

fam�l�ares del huésped en enfermedades del corazón las 

quejas más comunes; dolor en el pecho, d�f�cultad para 

resp�rar, fat�ga y palp�tac�ones síntomas en humanos y

s� nuestro méd�co lo cons�dera necesar�o, según la frecu-

enc�a del s�stema card�ovascular, se apl�cará un 'Paquete 

de Card�ología' extra durante 3 días.

Se proporc�ona la evaluac�ón del func�onam�ento del 

corazón-pulmón. Además, este paquete apoya la salud del 

corazón. Los suplementos de h�erbas y las v�tam�nas, los 

m�nerales y los ant�ox�dantes adm�n�strados por vía �ntrave-

nosa mejoran la salud del corazón en el cuerpo. Para 

reduc�r el estrés, se puede aumentar la cal�dad de v�da de 

la persona con una ses�ón espec�al de med�tac�ón cardía-

ca.

CONSULTA DE CARDIOLOGIA
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Al poner a la persona en una cab�na espec�al bajo una 
pres�ón super�or al n�vel del mar, se �nhala el 100% de 
oxígeno es un método. Se apoya el desarrollo vascular, 
aumenta la producc�ón de sustanc�as que favorecen la 
c�catr�zac�ón de her�das, aumenta la �nmun�dad, reduce el 
edema.

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

Es un método para acelerar la c�rculac�ón l�nfát�ca y venosa 
en el cuerpo con pres�ón y calor. Con este método, entre 
las venas se crea un amb�ente para que el líqu�do acumula-
do se drene. En la el�m�nac�ón del edema en el cuerpo 
deb�do a d�versas enfermedades, se ut�l�za en el tratam�en-
to de la celul�t�s, adelgazam�ento reg�onal y tensado corpo-
ral.

PRESOTERAPIA DE DRENAJE LINFÁTICO

Ayuda a reduc�r el estrés y la ans�edad aumentando el 
equ�l�br�o �nter�or y la conf�anza en uno m�smo. Su calma 
corporal con su formac�ón se el�m�nan problemas como la 
ans�edad, el cansanc�o y la depres�ón. Así, las act�v�dades 
mentales es compat�ble con la mejora de la capac�dad de 
concentrac�ón y la cal�dad del sueño.

CORAZÓN

Se asegura que el cuerpo act�ve las prop�edades energ�-
zantes y reguladoras del metabol�smo de los rayos del sol. 
Ayuda a organ�zar los problemas crón�cas como la fat�ga, la 
depres�ón estac�onal, los efectos negat�vos de los c�clos de 
sueño problemát�cos, el trabajo nocturno y el desfase 
horar�o.

TRATAMIENTO LUMINETTE

Grac�as al método 'electroencefalografía (EEG)', que m�de 
eléctr�camente las ondas cerebrales, qué t�po de persona 
es en ese momento presume que  ps�cología t�ene al 
momento. Por lo tanto, al crear un entorno de med�tac�ón 
v�rtual adecuado para el �nd�v�duo, se proporc�ona descan-
so. Puede real�zar más de 500 med�tac�ones para el sueño, 
el rend�m�ento y el manejo del estrés.

SESIÓN DE CEREBRO DE MUSA

Tratam�entos Cl�n�cos Hol�st�cos
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Ángel de agua, la forma segura, senc�lla y ef�caz de l�mp�e-

za �ntest�nal, es la más alta aprobada por la FDA en el 

mercado �nternac�onal. Rend�m�ento del s�stema méd�co 

de h�droterap�a de colon. Aprobado como equ�po méd�co 

de clase 1 para l�mp�eza de colon. Ángel de agua es una 

terap�a segura que el�m�na tox�nas m�entras act�va el 

s�stema d�gest�vo. Este proced�m�ento al dar agua al colon 

durante la operac�ón, aumenta l�geramente las contracc�o-

nes musculares naturales y asegura la el�m�nac�ón de los 

desechos acumulados. Dado que solo cont�ene agua t�b�a 

estér�l, no daña las bacter�as benef�c�osas en el �ntest�no.

ÁNGEL DE AQUA

Es el proceso de entregar �ngred�entes nutr�t�vos al �ntest�-

no para las bacter�as benef�c�osas en el �ntest�no. Este 

proceso es el m�smo que al�mentar el �ntest�no.

VASTI HERBAL/CAFÉ/JUGO DE HIERBA/OZONO
INTESTINAL LAGMENT

La sauna de ozono, donde el cuerpo se expone a la forma 

más �ntensa de oxígeno, que es tr�valente, fortalece el 

s�stema �nmunológ�co, al�v�a la fat�ga mental, energ�za el 

cuerpo, reduce la depres�ón y el estrés. Tamb�én relaja los 

músculos, embellece la p�el,

reaf�rma el cuerpo, ayuda a curar la celul�t�s y las venas 

var�cosas, p�erde el exceso de peso.

SAUNA DE OZONO

Es el tratam�ento que se apl�can compresas frías y cal�entes 

para des�ntox�car el hígado y mejorar las func�ones hepát�-

cas.

COMPRESA DE HIGADO DE HIERBAS FRIAS Y
CALIENTES

Tratam�entos De B�enestar
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Es una terap�a de compres�ón que proporc�ona regulac�ón 
del s�stema resp�rator�o aumentando las func�ones pulmo-
nares.

COMPRESA DE JENGIBRE La terap�a de sala de sal es recomendada para mejorar su 
resp�rac�ón, 'resp�rar con a�re' que cont�ene partículas 
m�croscóp�cas de sal creado sobre el pr�nc�p�o. Asma, 
bronqu�t�s, tos seca, afecc�ones pulmonares, enfermedad 
pulmonar obstruct�va crón�ca (EPOC), �nfecc�ones pulmo-
nares, �nfecc�ones de garganta, trastornos de la p�el, 
far�ng�t�s e �nfecc�ones del tracto resp�rator�o por fumar. Se 
ut�l�za para tratar dolenc�as.

SALE DE SAL

Por efecto de la gravedad, asegura la el�m�nac�ón de las 
tox�nas acumuladas mayor�tar�amente en los p�es. Con el 
color del agua en el rec�p�ente de apl�cac�ón, se ent�ende 
de qué parte del cuerpo prov�enen las tox�nas y se crea un 
plan de terap�a en consecuenc�a.

DESINTOXICACIÓN DE PIES IÓNICOS

La sala de vapor el�m�na las tox�nas acumuladas debajo de 
la p�el, mejora la c�rculac�ón, mejora el s�stema card�ovas-
cular. Se recom�enda su uso d�ar�o ya que proporc�ona 
regulac�ón. Se expande humedad y calor en la sala de 
vapor, perm�t�endo que la sangre fluya más l�bremente. Por 
lo tanto, el oxígeno se envía a los tej�dos de manera más 
ef�c�ente. La secrec�ón de la hormona cort�sol cual es la 
razon del estres, se reduce con esta apl�cac�ón. Además, 
grac�as a la temperatura de la sala de vapor,  los canales 
s�nus se abren, lo que le perm�te resp�rar más cómoda y 
profundamente.

SALA DE VAPOR A BASE DE HIERBAS
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Provoca un aumento cuando se apl�ca luz �nfrarroja cerca-

na a la p�el, las células de f�broblastos absorben la act�v�dad 

de la luz, produc�endo así colágeno y elast�na. La tecno-

logía de calefacc�ón por �nfrarrojos es muy ef�caz, ya que se 

ha demostrado que aumenta la temperatura corporal en 

tres grados. Proporc�ona un n�vel de exper�enc�a de des�n-

tox�cac�ón. Durante la el�m�nac�ón de tox�nas, se produce 

una transp�rac�ón benef�c�osa de los poros. Esta sudora-

c�ón favorece la regenerac�ón de la p�el, la salud celular y el 

crec�m�ento de los tej�dos.

SAUNA DE INFRARROJOS

Esta terap�a mant�ene el equ�l�br�o alcal�no del cuerpo. Es 

un �mportante equ�l�brador del pH. P es una terap�a para 

mejorar el rend�m�ento. El�m�na problemas y fat�ga. Acelera 

la quema de grasa y apoya el proceso de pérd�da de peso. 

Reduce la fat�ga y da v�tal�dad al cuerpo.

LIMPIEZA PULMONAR CON SODIO

Nebul�zac�ón Pulmonar



12

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

Cócteles
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Max�m�ce el poder de defensa de su cuerpo con este 

cóctel de v�tam�nas, m�nerales y ant�ox�dantes que est�mu-

lan el s�stema �nmunológ�co. Con este cóctel puedes sub�r 

de n�vel.

CÓCTEL DE REFUERZO INMUNOLÓGICO

Usted sent�rá completamente pur�f�cado/a con el cóctel 

elaborado con �ngred�entes espec�ales des�ntox�cantes.

CÓCTEL DESINTOXICACIÓN DEL HIGADO

Este cóctel fue creado para combat�r la sensac�ón de fat�ga 

crón�ca que ha comenzado a ocupar un lugar en su v�da.

CÓCTEL ANTI FATIGA

Acelera el metabol�smo y apoya el proceso de pérd�da de 

peso.

CÓCTEL POTENCIADOR DEL METABOLISMO

Se puede convert�r su estado de án�mo en pos�t�vo con el 

cóctel de la fel�c�dad.

CÓCTEL DE SEROTONINA

Con el soporte de b�ot�na que cont�ene, proporc�ona 

regenerac�ón de cabello, p�el y uñas.

CÓCTEL DE BIOTINA

S� le gusta sent�rse con energía, este cóctel está preparado 

para usted.

CÓCTEL DE APOYO ENERGÉTICO

Grac�as a su alto conten�do en ant�ox�dantes, a la vez que 

frena el envejec�m�ento, renueva las células y deja el 

cuerpo envejec�do.

CÓCTEL ANTIEDAD

L�mp�a el organ�smo de metales pesados que se acumulan 

y alteran el metabol�smo.

CÓCTEL DE DESINTOXICACIÓN DE METALES
PESADOS

Acelera su recuperac�ón aportando v�tam�nas y m�nerales 

que se p�erden y se absorben después del alcohol.

CÓCTEL DE RESACA

Es un cóctel que se puede ut�l�zar en casos como depre-

s�ón, dolor, fat�ga crón�ca, asma y m�graña.

CÓCTEL MYERS

Usted sent�rá que todas sus células se renuevan con el 

cóctel de belleza con alto conten�do en ant�ox�dantes.

CÓCTEL DE BELLEZA
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Sustanc�as ox�dantes a las que estamos expuestos todos 

los días (metales, tox�nas amb�entales, sustanc�as conten�-

das en al�mentos con una larga v�da út�l)etc.) y los produc-

tos formados durante el metabol�smo del cuerpo pueden 

causar daño celular y envejec�m�ento celular. Es pos�ble 

evaluar el balance ox�dante y ant�ox�dante del cuerpo con 

el panel de estrés ox�dat�vo.

CHEQUEO CELULAR

PANEL DE ESTRÉS OXIDATIVO

M�nerales necesar�os para el func�onam�ento de muchas 

enz�mas en el metabol�smo, espec�almente el s�stema 

�nmunológ�co, s�stema endocr�no y t�ene d�st�nta �mportan-

c�a para el s�stema nerv�oso. Los metales tóx�cos, por otro 

lado, supr�men la ox�dac�ón, la �nflamac�ón y los m�nerales 

en el cuerpo. Los metales tóx�cos hacen daño y m�nerales 

más supr�m�dos por estos metales tóx�cos juntos y s�multá-

neamente. La evaluac�ón es muy �mportante. Se real�zan 

med�c�ones �ntracelulares y extracelulares.

PANEL DE METAL MINERAL 

En el caso del �ntest�no permeable, los patógenos que se 

f�ltran a través de la pared �ntest�nal o los al�mentos no 

d�ger�dos �ngresan al torrente sanguíneo. El s�stema �nmu-

n�tar�o tamb�én ataca contra estas sustanc�as que no 

reconoce. S� esta cond�c�ón se vuelve crón�ca (a largo 

plazo) el s�stema �nmunológ�co se vuelve h�persens�ble. 

Después de un t�empo, alerg�as, enfermedades auto�nmu-

nes (hash�moto, psor�as�s, d�abetes, artr�t�s reumato�de, 

etc.), �ncluso deter�oro de la barrera hematoencefál�ca y 

enfermedades neurodegenerat�vas como el Park�nson y el 

Alzhe�mer prepara el terreno.

PANEL DE INTESTINO PERMEABLE

Es �ntermed�o para muchos metabol�smos �mportantes en 

el cuerpo. Desglose de grasas, formac�ón de glutat�ón, 

met�lac�ón es la molécula determ�nante en eventos como 

el c�clo.

HOMOCISTEINA

M�de la �nflamac�ón en el cuerpo y el grado de �nflamac�ón. 

Se ut�l�za para controlar las enfermedades card�ovascula-

res y sus r�esgos.

PCR-hs

El del�cado equ�l�br�o del s�stema �nmunológ�co es funda-

mental. Este s�stema protege al cuerpo contra factores 

m�crob�anos proven�entes del exter�or. M�entras def�ende, 

no debe atacar la flora bacter�ana que al m�smo t�empo 

benef�c�a al �nd�v�duo. Inmun�dad con panel �nmunológ�co. 

Es pos�ble evaluar el estado de las células �nd�v�dualmente.

PANEL DE INMUNIDAD

Hoy en día, el d�agnóst�co de depres�ón depende en gran 

med�da del examen clín�co y de la man�festac�ón subjet�va 

de d�versos síntomas depende de la evaluac�ón. No solo 

los factores ps�cológ�cos s�no tamb�én los b�ológ�cos 

juegan un papel en el desarrollo de la depres�ón  conoc�do 

por jugar. El d�agnóst�co de laborator�o de factores b�ológ�-

cos ahora es pos�ble y en pac�entes depr�m�dos, proporc�o-

na un nuevo enfoque para los tratam�entos �nd�v�dual�za-

dos.

DEPRESIÓN - PANEL DE INFLAMACIÓN CRÓNICA

Es �mportante desact�var y el�m�nar nuestras hormonas del 

cuerpo s�gu�endo el cam�no correcto en el proceso del 

metabol�smo. Las hormonas tóx�cas y metabol�zadas que 

no se pueden el�m�nar del cuerpo son un r�esgo para d�ver-

sas enfermedades como el cáncer.

En el test es pos�ble detectar la respuesta de cort�sol de 

nuestro organ�smo ante el estrés.

PANEL DE METABOLİSMO HORMONAL

Pruebas V�da Saludable



V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

15

Una de las cosas más �mportantes que se pueden hacer 
para protegerse contra las �nfecc�ones es mantener fuerte 
el s�stema �nmunológ�co. Una d�eta def�c�ente en v�tam�nas 
conduce a una d�sm�nuc�ón de la res�stenc�a a las �nfecc�o-
nes y a un aumento de la carga de morb�l�dad.

PANEL DE VITAMINAS

Perf�l de estrés suprarrenal que muestra la respuesta del 
cuerpo a los factores de estrés fís�cos y ps�cológ�cos y 
cómo hacer frente al estrés. La prueba tamb�én puede ser 
esclarecedora para encontrar las causas del estrés.

PERFIL DE ESTRÉS SUPPRARRENAL

El d�ámetro y la concentrac�ón de sus partículas en lugar 
de los n�veles de HDL y LDL, que determ�nan el r�esgo de 
enfermedad coronar�a demostrado en muchas publ�cac�o-
nes c�entíf�cas. Se cons�deran mucho más sens�bles que 
con la prueba de perf�l de l�poproteínas de RMN, el r�esgo 
de enfermedad cardíaca y colesterol de la persona.

PRUEBA RMN-LIPOCOMPLETA

La prueba de Alcat es una prueba de "sens�b�l�dad celular a 
los al�mentos de últ�ma generac�ón". Una soluc�ón persona-
l�zada med�ante la detecc�ón de al�mentos �nflamator�os
proporc�ona. Contra el gluten, la gl�ad�na, las proteínas de 
la leche y los hongos cand�da, así como contra al�mentos, 
ad�t�vos al�mentar�os y fármacos evalúa la respuesta 
�nmune celular del cuerpo. Al mejorar el s�stema �nmunoló-
g�co con un enfoque personal�zado, su objet�vo es �nflu�r 
pos�t�vamente en el curso clín�co de muchas enfermeda-
des. Además de la l�sta de al�mentos a ev�tar ofrece un plan 
de al�mentac�ón personal�zado.

ALCAT 150

La met�lac�ón t�ene un efecto �mportante en muchas enfer-
medades crón�cas. El panel de des�ntox�cac�ón de met�la-
c�ón, estado func�onal de la vía de met�lac�ón
Proporc�ona una v�s�ón general completa y hace que este 
proceso complejo sea comprens�ble. El panel de des�ntox�-
cac�ón de met�lac�ón, basado en genét�ca, contr�buye a 
muchas cond�c�ones méd�cas crón�cas �mportantes con 
suplementos nutr�c�onales y al�ment�c�os.

PANEL DE  DESINTOXICACIÓN DE METILACIÓN

La �ntoleranc�a a la h�stam�na se def�ne como el n�vel de 
h�stam�na por enc�ma del n�vel que una persona puede 
tolerar. DAO, cobre y z�nc son los responsables de la �ntole-
ranc�a a la h�stam�na. La �ntoleranc�a a la h�stam�na se 
puede confund�r con alerg�a y puede causar un cuadro 
clín�co grave.

PANEL DE INTOLERANCIA A LA HISTAMINA

Cuando el cáncer colorrectal se detecta en una etapa 
temprana, las pos�b�l�dades de curac�ón son muy altas. Los 
expertos son ahora de la edad de 45 recom�enda �n�c�ar el 
cr�bado del cáncer colorrectal. La prueba ColoAlert es una 
prueba muy sens�ble que func�ona con una s�mple muestra 
de heces. Es una prueba de detecc�ón. Se puede escanear 
con prec�s�ón y f�ab�l�dad la presenc�a de cáncer colorrec-
tal o les�ones precancerosas es alta con anál�s�s de ADN en 
heces.

PRUEBA COLOALERT
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Aplicaciones De Fisioterapia



V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

17

Es un tratam�ento med�ante la �nserc�ón de agujas. 

Tamb�én se ut�l�za en bandas tensoras, puntos gat�llo 

(cojín), tratam�entos de acupuntura en músculos y tej�dos 

conect�vos. La expres�ón seca se debe al hecho de que no 

se adm�n�stra n�ngún med�camento al cuerpo.

PUNCIÓN SECA

La terap�a craneosacral personal�zada relaja los tej�dos 

blandos y asegura un mov�m�ento óseo ópt�mo. Act�va el 

mecan�smo de autocurac�ón. Es un tratam�ento que cubre 

la cabeza, la columna vertebral y el sacro (cox�s).

TRATAMIENTO CRANEOSACRAL

El s�stema k�nes�oband es una c�nta delgada est�rable s�n 

látex. El mecan�smo f�s�ológ�co de acc�ón es d�rectamente 

c�rculator�o y nerv�oso. Cuando se apl�que sobre la p�el, 

levante l�geramente la pr�mera capa de la p�el y cree un 

espac�o entre estas dos capas. Aumenta la c�rculac�ón y la 

mov�l�dad.

CINTA DE KINESIO

Práct�cas qu�ropráct�cas como 'masaje' por todos, técn�cas 

de man�pulac�ón y mov�l�zac�ón.

Está d�r�g�do a cumpl�r y est�mular la b�omecán�ca. Debe 

apl�carse después de haber real�zado las pruebas de segu-

r�dad necesar�as.

PRÁCTICAS CARIOPRÁCTICAS

Es un tratam�ento altamente efect�vo. Una comb�nac�ón de 

todas las técn�cas de f�s�oterap�a med�ante el examen 

detallado de todo el cuerpo. Terap�a con ventosas, práct�-

cas qu�ropráct�cas, punc�ón seca, k�nes�o tape, graston, 

manual la terap�a y todas las técn�cas osteopát�cas se 

selecc�onan y apl�can como resultado de las evaluac�ones. 

Se apl�ca por 2 f�s�oterapeutas.

RITUAL OSTEOPÁTICO VITALICA

Se apl�ca en forma de mov�m�ento con la ayuda del masaje 

con copa sobre la zona a tratar por parte del f�s�oterapeuta 

con la ayuda de vacío o ace�te sobre la zona. Aumenta la 

c�rculac�ón por efecto de la pres�ón negat�va y relaja los 

tej�dos. Tamb�én reduce el dolor al relajar la fasc�a.

TRATAMIENTO DE VENTOSAS

Tratam�ento del dolor (ultrason�do e �nfrarrojos)

Modelado del cuerpo - con decenas

Masaje L�nfát�co Clín�co

Son tratam�entos de mer�d�anos apl�cados con agujas 

espec�ales y est�mulac�ón eléctr�ca. Un apoyo y comple-

mento es el tratam�ento que ayuda a perder peso, ad�cc�ón 

al tabaco y al alcohol, m�graña, s�nus�t�s, dolor de cabeza, 

�nmun�dad ut�l�zado en tratam�entos de fortalec�m�ento.

ACUPUNTURA

Bás�camente, es un método de tratam�ento que se apl�ca 

ún�camente con las manos, como resultado de pruebas 

personal�zadas con una v�s�ón holíst�ca. En problemas del 

s�stema óseo, se enfoca no solo en la zona dolor�da, s�no 

tamb�én en todas las conex�ones orgán�cas que la puedan 

causar.

OSTEOPATIA

La terap�a manual es una forma de f�s�oterap�a apl�cada 

solo a mano. Pract�cantes en terap�a manual; espasmo 

muscular, tej�do conect�vo. C�rcula la zona con mult�tud de 

técn�cas para reduc�r el dolor causado por problemas y 

d�sfunc�ones art�culares. Aumenta y apoya las fases de 

curac�ón de la persona.

TRATAMIENTO MÉDICO MANUAL

Es la apl�cac�ón de la técn�ca apl�cada con d�versos �nstru-

mentos curvos fabr�cados en t�tan�o y con av�so de c�catr�-

zac�ón sobre toda la línea fasc�al. Su efecto se ve de �nme-

d�ato, ya que aumenta ráp�damente la c�rculac�ón en los 

tej�dos superf�c�ales y profundos.

TRATAMIENTO GRASTON



18

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

Bienestar Mental

•  Terap�a de atenc�ón plena

•  Terap�a de M�ndfullness 

•  Ses�ón de equ�l�br�o de chakras 

•  Terap�a con cr�stales

•  Cuencos de son�do t�betanos

•  Terap�a del sueño yógu�ca

•  Terap�a de enfoque Trataka

•  Terap�a de resp�rac�ón yógu�ca
    Pranamaya

•  Med�tac�ón de ondas cerebrales

•  Mandala D�bujo Colorac�ón Terap�a
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Bienestar Fisico
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•  Ses�ón Pr�vada de P�lates

•  Ses�ón Pr�vada de F�tness

•  Ses�ón pr�vada de yoga

•  Hamaca Yoga

•  Crossf�t

•  Clases Grupales
(Aqua-Gym, Fat-Burn,
Yagalates, Entrenam�ento
Func�onal, Kangoojump)

•  Terap�a deport�va con luz
    roja e �nfrarroja cercana

•  TRX
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Mascarillas Faciales Y Cuidado

Al f�nal de la consulta de p�el real�zada por nuestros expertos, se determ�na el cu�dado fac�al adecuado para t�.

•  Mascar�lla Natural

•  Mascar�lla V�tal�ca Gold

•  Mascar�lla Fac�al L�ft�ng y Colágeno

•  Mascar�lla fac�al h�alurón�ca

•  Impres�onante Fac�al para P�eles Sens�bles

•  Mascar�lla fac�al para el�m�nar �mperfecc�ones

•  El�m�nador de �mperfecc�ones cu�dado del área de
   los ojos y el cuello
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Al f�nal de la consulta de p�el real�zada por nuestros expertos, se determ�na el cu�dado fac�al adecuado para t�.

•  Baño M�neral Detox (Jacuzz�)

•  Baño de flores de aromaterap�a

•  Cu�dado Corporal con Extracto An�mal

•  Cu�dado corporal con extracto de uva m�lagrosa

•  Cu�dado corporal con extracto de té verde

•  Cu�dado Corporal de Algas

•  Encantador cu�dado corporal as�át�co

•  Cu�dado Corporal Esenc�a Oro 24 Qu�lates

•  V�tal�ca Tratam�ento Corporal Reaf�rmante
   De Sal Mar�na Y Algas

•  Cu�dado Corporal Ant�-Edad con Arc�lla +
   Terap�a de Agua a Pres�ón
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Rituales Vitalica
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R�tual de Cleopatra

•  Baño de p�es

•  Peel�ng corporal

•  Máscara de cuerpo

•  Baño M�neral en Jacuzz�

•  Mascar�lla fac�al y cap�lar

Los r�tuales V�tal�ca abarcan ant�guos secretos de belleza 

para un tratam�ento de la cabeza a los p�es, una p�el joven y 

resplandec�ente y un b�enestar �nter�or. Se com�enza con el 

r�tual del baño y luego se apl�ca el peel�ng de pr�nc�p�o a f�n 

para �lum�nar la p�el. Después de la apl�cac�ón de la masca-

r�lla corporal espec�al, se trata con un ace�te cap�lar l�gero 

r�co en h�dratac�ón que nutre y relaja el cuero cabelludo 

apl�candolo con masaje de cabeza y cuero cabelludo. A 

cont�nuac�ón, se apl�ca un tratam�ento rejuvenecedor en el 

rostro. Este r�tual es para pur�f�car la p�el y se term�na con 

un baño m�mado lleno de del�c�osas y perfumadas burbu-

jas orgán�cas para consent�rse.

R�tual de belleza de Anatol�a

•  Baño de vapor - Sauna de �nfrarrojos

•  Baño turco

•  Masaje l�nfat�co

•  Máscara de cuerpo

•  Masaje fac�al

R�tual corporal equ�l�brante, adelgazante y des�ntox�cante 

sobre mármol cal�ente para exfol�ar todas las p�eles muer-

tas. Com�enza con un r�tual trad�c�onal de baño turco en el 

que se hace el bolso. Después del hammam, un descanso 

tranqu�lo en la sala de spa pr�vada. Entras en el campo. Con 

el masaje de drenaje l�nfát�co se est�mulan los sent�dos y se 

fac�l�ta la c�rculac�ón por todo el cuerpo. Se apl�ca una 

mascar�lla corporal de l�mp�eza profunda para pur�f�car y 

est�mular el flujo sanguíneo. Con masaje fac�al nutr�t�vo 

term�na.

R�tual de des�ntox�cac�ón

•  Masaje de p�es

•  Masaje Corporal Des�ntox�cante

•  Cu�dado Corporal Detox Clay

•  Baño Con Aroma Detox

Perm�ta que su cuerpo y sus sent�dos se l�mp�en por comp-

leto con una exper�enc�a de des�ntox�cac�ón. Para abr�r el 

flujo de energía, tus p�es y com�enza con un peel�ng detox 

del cuerpo. Luego, aromaterap�a espec�almente mezclada 

que relaja y l�mp�a el cuerpo. Se ofrece un masaje cál�do de 

cuerpo completo y un tratam�ento corporal des�ntox�can-

te. Masaje corporal personal�zado, cura y proporc�ona una 

l�mp�eza profunda de su cuerpo con una mezcla selecc�o-

nada a mano de ace�tes vegetales est�mulantes para 

rejuvenecer. Luego se toma un hermoso baño detox, 

d�señado con ace�tes esenc�ales orgán�cos y sales mar�nas.

R�tual Celul�t�s

•  Presoterap�a drenaje l�nfat�co

•  Cu�dado Corporal de Algas

•  Cu�dado de la celul�t�s
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Masajes
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Asegura la el�m�nac�ón de tox�nas del cuerpo a través de las 

glándulas sudoríparas y sebáceas. Acumulac�ón de tox�nas 

en zonas con problemas de c�rculac�ón al�v�a la conges-

t�ón. Acelera la c�rculac�ón sanguínea y da v�tal�dad y 

energía al cuerpo.

MASAJE DE DESINTOXICACIÓN PROFUNDA

Este masaje prev�ene el daño muscular y de las f�bras al 

proteger el cuerpo de los efectos noc�vos de la r�g�dez y los 

calambres musculares. La c�rculac�ón sanguínea act�va, 

proporc�ona energía a los tej�dos, apoya el corazón y el 

s�stema c�rculator�o. Armonía func�onal entre art�culac�o-

nes regula y calma a la persona.

MASAJE ARTICULAR AYURVÉDICO MARMA

Este tratam�ento l�mp�a los canales en el área de la cabeza 

y el cuello. Dolores de cabeza, m�graña, espond�los�s cerv�-

cal y parál�s�s fac�al út�l en el tratam�ento. Es muy ef�caz en 

enfermedades como la s�nus�t�s, los resfr�ados crón�cos y la 

congest�ón del pecho.

De los hombros hac�a arr�ba, se masajea el cuerpo del 

huésped para hacerlo sudar. Mezcla med�c�nal preparada 

en dos�s suf�c�ente se v�erte en las fosas nasales m�entras el 

pac�ente resp�ra. Durante el proced�m�ento, la nar�z, el 

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

c�rcundantes. Se apl�ca un masaje espec�al

MASAJE AYURVÉDICO NASAYAM

Es un masaje que se real�za apl�cando pres�ón con los 

dedos en los puntos reflejos correspond�entes a las term�-

nac�ones nerv�osas. Estrés, tens�ón, fat�ga, reduce el �nsom-

n�o, el dolor de cabeza, la m�graña y el dolor de los senos 

paranasales. Afloja las art�culac�ones del cuello y los 

hombros, mejora la c�rculac�ón sanguínea y la l�nfa aumen-

ta el flujo sanguíneo, reduce la tens�ón muscular.

MASAJE DE CABEZA Y CUELLO

Es un método de masaje que acelera la c�rculac�ón sanguí-

nea ut�l�zando técn�cas espec�ales. Adelgazam�ento de 

c�ntura, caderas y p�ernas y ayuda a darle forma. Acelera la 

c�rculac�ón l�nfát�ca y proporc�ona des�ntox�cac�ón. Celul�-

t�s con la técn�ca ut�l�zada ayuda a reduc�r la apar�enc�a.

MASAJE ANTI CELULITIS

Este masaje, que se apl�ca con ace�tes herbales aromát�cos 

obten�dos de extractos de plantas, es relajante. mov�m�en-

tos lentos y suaves relaja el cuerpo, cal�enta la superf�c�e de 

la p�el y reduce el dolor muscular.

MASAJE DE AROMATERAPIA

Muchas enfermedades como estreñ�m�ento, �ntest�no 

perezoso, asma, c�clo menstrual �rregular, fat�ga crón�ca, 

depres�ón, dolor de espalda. Es un masaje terapéut�co. Se 

da antes de estas acc�ones para fac�l�tar Ángel de agua y 

Vast�.

MASAJE ABDOMINAL MANIPURA

Para regular el equ�l�br�o del flujo de energía en el cuerpo, 

las pres�ones en los puntos de los canales de energía, las 

art�culac�ones. Cons�ste en mov�m�entos de yoga pas�vo 

que aportan flex�b�l�dad y mov�l�dad.

MASAJE TAILANDÉS

Es una técn�ca holíst�ca que comb�na tej�do profundo, 

acupres�ón, reflexología, aromaterap�a y mov�m�entos de 

est�ram�ento. Mejora la c�rculac�ón sanguínea y reduce los 

dolores musculares y art�culares.

MASAJE BALINÉS

Abhyanga es la pr�nc�pal herram�enta de curac�ón de 

Ayurveda y la madre de todos los masajes. Des�ntox�cante 

y nutr�t�vo de los tej�dos corporales. Es un masaje de 

cuerpo entero con ace�tes herbales específ�cos para tu 

t�po de cuerpo para rev�tal�zar. Abhayanga t�ene un efecto 

más profundo y completo que los masajes ord�nar�os. Al 

armon�zar naturalmente la mente, el cuerpo y el espír�tu, 

logra un profundo efecto curat�vo. Tamb�én es uno de los 

tratam�entos más rejuvenecedores de Ayurveda.

MASAJE AYURVÉDICO DETOX - ABHAYANGA
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Basado en la med�c�na del Lejano Or�ente, este masaje se 

apl�ca en determ�nados puntos de las manos y los p�es. 

Relaja el s�stema nerv�oso, la sangre acelera la c�rculac�ón, 

mejora la cal�dad del sueño, equ�l�bra el flujo de energía, 

fortalece el s�stema �nmunológ�co, el�m�na tox�nas.

MASAJE DE REFLEXOLOGIA

El masaje sh�atsu, con la f�losofía de la acupuntura, apl�ca 

pres�ones de forma manual en determ�nados puntos del 

cuerpo para que fluya la energía. Calma el s�stema nerv�o-

so, acelera la c�rculac�ón sanguínea, relaja los músculos y 

reduce el estrés.

MASAJE SHIATSU

Sh�rodhara es una forma ún�ca de masaje de cabeza 

ayurvéd�co con ace�tes herbales. Ace�te vegetal espec�al, 

ag�tac�ón rítm�ca. Se v�erte suave y constantemente sobre 

la frente en un flujo cont�nuo con el mov�m�ento de resulta 

en una sensac�ón de paz. Actúa sobre el s�stema cerebral, 

ayuda al s�stema nerv�oso a relajarse. Mejora la func�ón de 

los sent�dos, �nsomn�o, estrés, ans�edad, depres�ón, caída 

del cabello, fat�ga, Vata (v�ento elemento) ayuda a el�m�nar 

el desequ�l�br�o.

MASAJE SHİRODHARA

S�stema mecán�co y nerv�oso de la p�el, tej�do subcutáneo, 

músculos, órganos �nternos, s�stemas card�ovascular y 

l�nfát�co. Es un masaje ún�co con advertenc�as. Act�va la 

c�rculac�ón l�nfát�ca, ayuda a reduc�r el edema, el�m�na 

tox�nas, acelera la c�rculac�ón sanguínea. Tamb�én perm�te 

transportar más oxígeno a las células, aumentando la tasa 

metaból�ca. Aumenta, fac�l�ta la pérd�da de peso y ayuda a 

tensar el cuerpo.

MASAJE LINFÁTICO MANUAL

Ut�l�zando p�edras volcán�cas calentadas, este masaje 

acelera la c�rculac�ón sanguínea y nutre las células, 

reduc�endo los espasmos musculares y la r�g�dez. Tamb�en 

al�v�a el dolor, resuelve ef�cazmente los problemas muscu-

lares y art�culares crón�cos. Da energía fís�ca, emoc�onal y 

mental. Reduce las negat�v�dades que se producen en el 

organ�smo a consecuenc�a de enfermedades agudas, 

enfermedades crón�cas o �ntervenc�ones qu�rúrg�cas. 

Ayuda a el�m�nar los bloqueos en el cuerpo que se an 

creado deb�do el estrés y la ans�edad y a desperd�c�a su 

energía v�tal.

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES 

La apl�cac�ón de la bolsa abre los poros y el�m�na la aspere-

za de la p�el. La apl�cac�ón de espuma es pura y l�mp�a 

�nmed�atamente después del exfol�ante. Es un proceso 

apl�cado con espuma densa produc�da a part�r de jabones 

naturales. Ace�te y p�el que sale por los poros con la apl�ca-

c�ón del exfol�ante. Se apl�ca masaje con espuma para 

depurar completamente la suc�edad de la superf�c�e. 

Grac�as a la suav�dad y desl�zam�ento que aporta el jabón

Mant�ene el cuerpo en forma s�n neces�dad de n�ngún 

ace�te de masaje.

BANO TURCO - MASAJE CON ESPUMA EXFOLIANTE
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ELIXIR INTESTINAL

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

El el�x�r �ntest�nal V�tal�ca Wellness apoya el s�stema �ntest�-

nal, la salud y ayuda al s�stema d�gest�vo a func�onar. Este 

el�x�r cont�ene 7 h�erbas cu�dadosamente selecc�onadas 

conoc�das por opt�m�zar la salud d�gest�va. Apoya la 

descompos�c�ón de nutr�entes en el cuerpo, aumenta la 

absorc�ón, reduce los gases y la h�nchazón, apoya el 

hígado y equ�l�bra el cuerpo el día después de la �ngesta de 

alcohol. Se puede ut�l�zar en casos de �ntoleranc�a al�men-

tar�a, reflujo, estreñ�m�ento, d�arrea, antojos de azúcar, 

def�c�enc�as de v�tam�nas y m�nerales, mal al�ento, �nflama-

c�ón del s�stema d�gest�vo.

POCIÓN ANTIENVEJECIMIENTO

El el�x�r ant�envejec�m�ento V�tal�ca Wellness está d�señado 

para el�m�nar las negat�v�dades que v�enen con el envejec�-

m�ento. Consta de tres partes separadas que prev�enen el 

envejec�m�ento celular, regeneran la p�el, el cabello y las 

uñas, y aumentan el rend�m�ento. Con el el�x�r complemen-

tar�o se aporta el equ�l�br�o hormonal, se regulan los meta-

bol�smos que se deter�oran con el envejec�m�ento, se 

acelera el metabol�smo y se renuevan los tej�dos.

POCIÓN CEREBRAL

V�tal�ca Wellness poc�ón cerebral con cu�dado conoc�do 

por opt�m�zar su rend�m�ento mental y su salud cerebral 

cont�ene 6 plantas selecc�onadas. Estas h�erbas nootróp�-

cas que est�mulan el cerebro fortalecen el enfoque y la 

memor�a, aumenta tu energía, resuelve problemas de 

sueño, regula tu c�rculac�ón sanguínea. Además, nerv�oso 

e �nmune. Fortalece su s�stema, fac�l�ta el manejo del estrés 

b�ológ�co y emoc�onal y el�m�na la n�ebla mental.

ELIXIR DE PULMÓN

El el�x�r pulmonar V�tal�ca Wellness está d�señado para 

l�mp�ar y fortalecer los pulmones, uno de los órganos más 

v�tales del cuerpo. Este el�x�r cont�ene 6 h�erbas cu�dadosa-

mente selecc�onadas conoc�das por opt�m�zar la salud 

pulmonar. Se puede ut�l�zar en casos de tos crón�ca, 

congest�ón nasal, �nfecc�ones pulmonares, uso de ant�b�ó-

t�cos, problemas resp�rator�os, metabol�smo lento, consu-

mo exces�vo de al�mentos de or�gen an�mal y tabaqu�smo.

ELIXIR DE HIGADO

El el�x�r para el hígado V�tal�ca Wellness está d�señado para 

l�mp�ar el hígado, que t�ene más de 500 func�ones v�tales 

en el cuerpo, y para aumentar sus func�ones. Este el�x�r 

cont�ene 6 h�erbas cu�dadosamente selecc�onadas cono-

c�das por opt�m�zar la salud del hígado. Se recom�enda su 

uso en hígado graso, daño hepát�co alcohól�co, �nfecc�o-

nes v�rales como la hepat�t�s, uso frecuente de ant�b�ót�cos, 

agrandam�ento del hígado, estreñ�m�ento, háb�tos al�men-

t�c�os no saludables, enfermedades de las vías b�l�ares. 

Desempeña un papel en la des�ntox�cac�ón y el equ�l�br�o 

del s�stema hormonal, prev�ene los trastornos de la p�el.
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PRP para el cabello y la cara

V İ T A L İ C A  W E L L N E S S

Las plaquetas son esenc�ales para la reparac�ón y curac�ón 

de los tej�dos dañados en nuestro cuerpo. Son componen-

tes de la sangre que cont�enen “factores de crec�m�ento” 

en su estructura. Obten�do por la separac�ón de nuestra 

prop�a sangre se real�za med�ante �nyecc�ón de plaquetas 

en el cuero cabelludo y la cara. Dermapen; Curac�ón 

natural de la p�el med�ante la apertura de m�croor�f�c�os en 

la capa superf�c�al de la p�el con agujas Dermapen.

se �n�c�a el proceso. Produce proteínas como colágeno y 

elast�na del tej�do cutáneo para cerrar los agujeros en la 

p�el. Como resultado, se produce una organ�zac�ón 

saludable del tej�do en la p�el.

L�pól�s�s enz�mát�ca

Se apl�ca med�ante �nyecc�ón de enz�mas recomb�nantes 

que son act�vas en la quema de grasas. Así, el ace�te con la 

quemadura aumenta/acelera.

Rejuvenec�m�ento enz�mát�co

Las sustanc�as �nyectadas est�mulan la regenerac�ón y el 

rejuvenec�m�ento de los tej�dos relevantes. Es ef�caz para 

est�mular (rejuvenec�m�ento).

Vacuna juven�l

Es la �mplementac�ón con el método de �nyecc�ón de 

v�tam�nas necesar�as para la regenerac�ón de la p�el en 

forma de cócteles m�xtos. 

Mesoterap�a Cap�lar y Fac�al

Es la �nyecc�on en la p�el med�a se apl�can cócteles espec�a-

les preparados según las neces�dades del cuero cabelludo 

y la p�el.

Dermapen

Se abren m�croagujeros en la capa superf�c�al de la p�el con 

agujas Dermapen y se �n�c�a el proceso de c�catr�zac�ón 

natural de la p�el. Para cerrar los agujeros en la p�el, el tej�do 

de la p�el produce proteínas como el colágeno y la elast�na. 

Como resultado, se forma una organ�zac�ón de tej�do 

saludable en la p�el.

Pelado de �mperfecc�ones

Se apl�ca para el�m�nar los problemas de manchas causa-

dos por factores amb�entales.

Tratam�ento enz�mát�co de celul�t�s

Es el tratam�ento de la celul�t�s con �nyecc�ón de enz�mas 

recomb�nantes produc�das med�ante �ngen�ería genét�ca.
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