Consultas & tratamientos
Ayurvédicos
CON ELOISE FIGGE, PRATICANTE CERTIFICADA
¿QUÉ ES AYURVEDA?
Ayurveda es la naturopatía más antigua.

¡Nació en India hace unos 5000

años! Se ha utilizado durante tanto tiempo porque es realmente efectivo
para mantener la salud, y también para ayudar a sanar las preocupaciones
y enfermedades de la salud. Tiene un enfoque holístico que incluye cuerpo
y mente, porque en Ayurveda todo está conectado.
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TRATAMIENTOS DE LOS PIES - 40 MIN
Baño de pies y masaje Marma con aceite
Beneficios: calmar el sistema nervioso y la mente del mono, tonificar y
descongestionar los órganos internos, acción sedante

NASYA - 30 MIN
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Masaje de la cabeza, inhalación y aplicación de aceite médico o
decocción de plantas en las fosas nasales
Beneficios: aliviar problemas del sistema respiratorio, calmar la mente,
trastornos nerviosos, insomnio.

ABHYANGA - 1H/1H30
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Masaje del cuerpo con un aceite ayurvédico adaptado a la persona.
Beneficios: Aumenta la temperatura corporal, la oxigenación, mejora la
circulación sanguínea, equilibra el sistema linfático, promueve la vitalidad, la
fuerza y la flexibilidad, mejora la concentración, la confianza en uno mismo.

Contacto por whatsapp +33652003084 or email eloise.ayurveda@gmail.com
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URDVARTANA- 1H
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Masaje del cuerpo con polvos secos (cereales y plantas) y aceite
Beneficios: mejorar la circulación sanguínea, restaurar la circulación linfática,
drenarla profundamente, exfoliar la piel, hacerla más firme, promover la
eliminación de toxinas y grasas, tambien es energizante y calmante.
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PINDA SVEDA - 1H
Masaje del cuerpo con bolsas de plantas personalizadas (leche, aceite,
decocción, plantas frescas o polvos).
Beneficios: los de las plantas utilizadas, la sensación asociada de calor es
desintoxicante, contribuye a la relajación de las tensiones, favorece la
circulación de la energía, regenera, alivia las articulaciones.

CONSULTA AYURVÉDICA/SEGUIMIENTO
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La consulta tiene un enfoque holístico global para ayudarlo a proporcionar las
mejores soluciones naturales, ya sea que tenga un problema de salud o
simplemente busque un mayor equilibrio, utilice nutrición, estilo de vida y
hierbas. La consulta se realiza en 2 citas (1 para la evaluación y 1 para las
recomendaciones) que se incluyen en la consulta ayurvédica.

EL PAQUETE AYURVEDICO
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Este paquete es perfecto para regalar a un amigo o para usted, para
introducir al Ayurveda y disfrutar de sus beneficios. Hay 3 citas diferentes:
1 consulta Ayurvédica + 1 Abhyanga 1h + 1 Nasya o Tratamiento de los pies

SOBRE ME
Mi nombre es Eloïse FIGGE. Soy practicante y terapeuta ayurvédica. Fui
entrenada en los Estados Unidos, India y Francia. Soy una apasionada de
la salud, yoga, danza, nutrición, plantas medicinales y Ayurveda.

Contacto por whatsapp +33652003084 or email eloise.ayurveda@gmail.com

