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Estética & Salud
Natividad Lorenzo
Incorpora nuevos tratamientos de belleza
especiales que recuperan el estado de bienestar

Maderoterapia: Terapia alternativa natural.
Especialmente dirigida a personas con exceso
de adiposidad. Se puede trabajar de forma
generalizada. Se utilizan maderas nobles,
también piedras semipreciosas, con la acaricia
de aceites esenciales que permiten dar forma y
remodelar la figura del cuerpo.

Con dos centros (uno en Madrid y otro en Las Rozas) Estética y Salud
Natividad Lorenzo cuenta con una dilatada experiencia de más de 30
años en estética avanzada. Un servicio personalizado que combina la

Aceites Sagrados: Son aceites Sagrados
Egipcios que consisten en equilibrar los 7
Chakras físicos. Cada uno de ellos están unidos
energéticamente al conjunto de los órganos a
lo que representan sus emociones y respuestas
físicas. Trabajo de excepción manteniendo el
equilibrio psíquico-emocional-físico-corporal.

maestría de los tratamientos artesanos y las manos expertas con los
beneficios de la aparatología y tecnologías más avanzadas, basado
en la sinergia de la estética y la cosmética dentro de la armonía del
bienestar. Su mayor compromiso es poder contribuir al
restablecimiento y mejora de la salud de cada uno de los clientes a
través del cuidado de la estética. Experiencia, vocación,
especialización, asesoramiento personalizado y esmero son los rasgos

Energía Reiki: Es un arte de sanación de
orígenes tibetanos. Es una forma de trabajo
energética. A través de las manos se dirige una
fuerza vital sanadora, restaurando el equilibrio
espiritual, emocional y físico. Se consigue una
profunda relajación, difuminando el “estrés” y la
“ansiedad”, regulando la tensión arterial,
llegando a dormirse en la sesión.

que les definen.
Masaje Metamórfico: La técnica metamórfica,
con la misma raíz que la reflexología, se
fundamenta en el trabajo en zonas del pie que
tiene influencia y relación con los aspectos
mentales y emocionales del individuo. De
manera que, con el masaje, se libera y alivia la
tensión mental y emocional, lo que induce la
relajación física.
Reflexología Podal + Masaje Neurocraneal:
La reflexología es un tratamiento manual
terapéutico que consiste en la presión o
masaje de distintos puntos del cuerpo,
normalmente de los pies aunque también de
las manos, el cráneo, las orejas. El masaje
craneal se aplica en el cráneo, la cara, el cuello
y los hombros y está especialmente dirigido a
reducir la tensión de estas zonas y eliminar el
dolor y las molestias que ésta puede causar.
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