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    Cuenta la historia que una vez… 



“…como modo de venganza a su anterior e infiel esposa y, creyendo que todas 
las mujeres eran iguales, el sultán Shahriar ordenó a su visir que le consiguiera 
una esposa cada día para después ordenar matarla a la mañana siguiente. 
 
Este horrible designio fue quebrado por Sherezade, hija del mismo visir. Ella 
tramó un plan y lo llevó a cabo: se ofreció como esposa del sultán y la primera 
noche logró sorprenderle contándole un cuento.  
 
El sultán se entusiasmó con el cuento, pero Sherezade interrumpió el relato 
antes del alba y prometió el final para la noche siguiente.  
 
Así, después de mil y una noches de diversas aventuras, y ya con tres hijos, no 
sólo el Sultán había sido entretenido, sino también educado sabiamente en 
moralidad y amabilidad por Sherezade, quien pasó a ser esposa en pleno derecho 
del Sultán y vivieron felices para siempre”. 
 

Fuente: “Galland, A. Las mil y una noches” 
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Historias mágicas, desierto, estrellas… 
El rigor de un trabajo profesional en cabina se une a productos 

únicos, llenos de estímulos y contrastes que harán “brillar” a tus 
clientes. 
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5. Y ADEMÁS… 

5.1. AROMATIZADOR MASSADA 
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Este ritual de contrastes consigue que el cliente alcance un profundo estado de calma general gracias a las técnicas 
de masaje, productos y aroma. 

OBJETIVO: 

• Suavizar e hidratar la piel al instante. 

• Calmar y equilibrar las  emociones a nivel mental. 

• Descongestionar y relajar la musculatura.  

BENEFICIOS: 

• Aporta calma y relajación tanto física como mental. 

• Relaja  la musculatura y suaviza la piel al mismo tiempo.  

• Desbloquea mente y cuerpo por medio de técnicas ancestrales. 

• Aporta luminosidad y brillo a la piel.  

INDICACIONES: 

• Para todos los clientes que necesiten “sentir”  la calma en su interior.  

• Para mejorar la congestión muscular y dolores que puedan causar alteraciones locomotoras  y malestar general. 

    1. BENEFICIOS E INDICACIONES DEL RITUAL SHEREZADE 



Aceite 
mil y una 

noches 

    2. PRODUCTO ESTRELLA DEL RITUAL ESTRELLAS DE SHEREZADE  



• Aceite Mil y Una Noches - Limited Edition:   La Navidad en tu piel 
 
Los tres regalos con los que obsequiaron los Reyes Magos al Niño Jesús no fueron 
elegidos por casualidad, pues el oro era un regalo como Rey, el incienso era un 
presente como Dios y la mirra como hombre.  
 
Todos están presentes en nuestro Ritual 

    2. PRODUCTO ESTRELLA DEL RITUAL ESTRELLAS DE SHEREZADE  



El aceite mil y una noches, con sus principios activos,  ayuda a regular el 
exceso de excitabilidad y aporta calma. La piel queda hidratada y nutrida 

profundamente, dejándola suave y luminosa. El  Polvo de Oro, 
procedente de la mica aporta un color, que nada más verlo,  nos hace 
sentir  la “belleza” que contiene. Su  textura  de aceite de lujo y  su aroma  
natural consigue que,  en este producto de  edición limitada ,  la palabra 
EXCLUSIVO tenga sentido. 
 
   Estrella Belén : tranquilizar, equilibrar y normalizar son tres de los objetivos de 

la Flor de Bach Star of Bethlehem que el Doctor Bach catalogaba como “el 
consuelo del alma y calma de dolores y  penas”. 

 
 Acebo : Flor de Bach para desarrollar el amor verdadero. Muy útil para los 

niños en casos de rabietas y, en el caso de los adultos, para recobrar la calma 
cuando se producen enfados y enfrentamientos. 

 
 Polvo de oro: partículas iridiscentes naturales obtenidas a partir de la mica.  
       aporta luminosidad. Símbolo de abundancia. 
 

    2. PRODUCTO ESTRELLA DEL RITUAL ESTRELLAS DE SHEREZADE  



2. PRODUCTOS DEL RITUAL SHEREZADE  

Ingredientes: 

 Sésamo - Sesamum indicum: rico en ácidos grasos, omega 6, minerales y  

vitamina E. 

 Incienso - Boswellia carterii: propicia un ambiente de paz y rebaja el estrés. 

 Mirra - Commiphora Myrrha: astringente, cicatrizante y antiséptica. 

 Gengibre - Zingiber officinale: antiinflamatoriao y antiséptico. Mejora la 

circulación. 

 Aceite Esencial de Niaulí - Melaleuca Quinquinervia:  regenerador, tonificante y 

dermoprotector. 

  Patchouli - Pogostemon Cablin: afrodisíaco y estimulante. 

 

    2. PRODUCTO ESTRELLA DEL RITUAL ESTRELLAS DE SHEREZADE  



Deja que la energía fluya dentro de ti como un río en calma, que te traslade a un 
mundo de relajación y paz total.  
 
Masaje que mezcla la calidez de las toallas sobre la piel junto con los suaves 
movimientos de las piedras de cuarzo en las manos. Esto contrasta con cacheteos, 
palmadas y leves sacudidas en brazos y piernas que provocan el despertar del 
cuerpo.  

• Toallas calientes húmedas con Aceite Esencial de Patchouli. 
 
• Piedras equilibrantes de cuarzo rosa y jade verde. 
 
• Lota para el Aceite Mil y Una Noches caliente. 
 

    3. TRATAMIENTO EN CABINA   
 

MASAJE CALMA: NOVEDAD MASSADA 



Experimenta una multitud de sensaciones: 
 
• Acogida,  baño de pies con flores frescas.  
 
•Aromática, aromatizador profesional – intensidad de los aromas 
 
• Bienestar,  la caricia  y principios activos de los Barros del Mar Muerto en la piel. 
 
• Lujo, combinación de  productos y diferentes técnicas en un mismo ritual. 
 
• Relajación (antiestrés), combinación rítmica de la música y el masaje. 
 

  

 

 

    3. TRATAMIENTO EN CABINA-   
 



El cuarzo rosa es la piedra del amor incondicional y la paz infinita. Para el 
chakra corazón es la que enseña la verdadera esencia de amor. 
Funciona extrayendo suavemente las energías negativas y reemplazándolas 
por vibraciones amorosas. 
Facilita la autoaceptación, invoca la autoestima y confianza en uno mismo.  

La lota nos va a ayudar como accesorio para la aplicación del Aceite Mil y 
Una Noches Limited Edition caliente y aumentar así el nivel de sensaciones 
beneficiosas para el cuerpo y la mente. 

El jade es un mineral considerado sagrado, sobretodo, en el Oriente (China). 
Promueve el relax y fortalece el amor. Libera pensamientos negativos y la 
mente. Integra la mente y el cuerpo.  
Ayuda a eliminar las toxinas y cura los puntos de sutura.  
Simboliza la paz y la serenidad. En relación con los chakras, el jade es bueno 
especialmente para el chakra cardíaco, aunque por sus propiedades de 
limpieza, se puede utilizar para armonizar todos tus chakras. 

    4. ACCESORIOS DEL RITUAL 
 



    5.1. AROMATIZADOR MASSADA 
 

VENTAJAS:  
 
• Permite un trabajo más profesional a la hora de difundir el aroma. Una 

intensidad constante en la zona donde está ubicado, sin que se pierda la 
calidad y función del producto. 
 

• Posibilidad de seleccionar el color que se considere más adecuado en cada 
momento o sin color. 

 
• Una vez limpio, no se mezclan los olores.  
 
• Paro automático en caso de vaciarse la cubeta. 
 
• Bajo nivel de ruido y consumo. 
 
 



A veces las estrellas, como el destino, no hay que buscarlas, 
vienen a ti.  

  

Calma, Relax, Bienestar y un algo 
más lleno de la magia de las 

estrellas en el Desierto. 
 

Había una vez… 

    RITUAL  MASSADA ESTRELLAS DE SHEREZADE 

    ALGO ÚNICO PARA TUS CLIENTES 




