
El tratamiento facial relajante Niho incluye: 

 

- Análisis específico para determinar el tipo de piel a tratar 

- Limpieza de la piel con mascarilla desincrustante o exfoliante 

- Exfoliación de la epidermis con a base de pepita de oliva, algas y papaya 

- Crema de hidratación según tipo de piel con nuestra crema de tepezcohuite, papaya y agave 

- Masaje relajante en todo el rostro y escote 

- Mascarilla reconstituyente con aceite de tepezcohuite y jitomate, mientras se deja reposar la 

mascarilla, se realiza un masaje en la zona cervical 

- Crema final protectora con extractos de tepezcohuite, amaranto y atún 

 

El tratamiento tendrá una duración aproximada de 40 minutos 

 

El tratamiento facial Hidraoxygen Plus Yolitzti incluye: 

 

- Estimulación de puntos con reflexología y digitopuntura podal para la estimulación de los órganos 

internos y  así lograr su funcionamiento natural. También se realiza un drenaje linfático facial. Es un 

masaje para activar el sistema linfático y eliminar toxinas mejorando la circulación sanguínea de la 

zona, que mejora el estado del rostro, reduciendo la retención de líquidos favoreciendo la aportación de 

oxigeno con lo que se hidrata a profundidad 

- Limpieza de piel con cremas específicas para cada tipo 

- Exfoliación de la epidermis y aplicación de mascarilla desincrustante de comedones (puntos negros 

con papaya, aguacate, pepita de oliva y atún) 

- Aplicación de vial hidratante, concentrado de tepezcohuite, agave, vougambilia (antioxidante y 

regenerante) 

- Masaje sobre todo el rostro el cuello y el escote y zona cervicales. Mientras se deja reposar la 

mascarilla, se realiza un masaje en la zona cervical 

- Mascarilla selladora para que penetren en profundidad los nutrientes (mascarilla con extracto de 

agave un super humectante y regenerante  

- Crema base final y protectora (hidratante y protectora de amaranto y aguacate y tepezcohuite) 

 

El tratamiento tendrá una duración aproximada de 50 minutos 

 

 

El tratamiento facial reafirmante Teoxochitl incluye: 

 

- Limpieza de la piel con mascarilla desincrustante o exfoliantes 

- Exfoliación de la epidermis a base de pepita de oliva, algas y papaya 

- Crema de hidratación según tipo de piel con nuestra crema de tepezcohuite, papaya y agave. 

- Masaje relajante en todo el rostro y escote 

- Mascarilla reconstituyente con aceite de tepezcohuite y jitomate. Mientras se deja reposar la 

mascarilla, se realiza un masaje en la zona cervical 

- Gel reafirmarte a base de zepesohuite, amaranto y ADN vegetal con masajes de estímulo muscular 

para favorecer la reafirmación 



- Aplicación de suero biológico a base de agave para lograr una mejor penetración del gel y favorecer 

una regeneración celular par a mayor producción de colágeno y elastina 

- Masaje de penetración circulatoria manual para una mejora activación del tratamiento y mejor 

absorción del producto 

 

El tratamiento tendrá una duración aproximada de 45 minutos 

 

El tratamiento facial de control de manchas Youali incluye: 

 

- Limpieza de la piel con mascarilla desincrustante o exfoliantes 

- Exfoliamos la epidermis con a base de pepita de oliva, algas y papaya 

- Crema de hidratación según tipo de piel con nuestra crema de tepezcohuite, papaya y agave 

- Masaje relajante en todo el rostro y escote 

- Mascarilla reconstituyente con aceite de tepezcohuite y jitomate. Mientras se deja reposar la 

mascarilla, se realiza un masaje en la zona cervical 

- Aplicación de gel despigmentante a base de extractos de guayaba, papaya y capulín, para evitar la 

producción de melanina y controlando las radiaciones solares 

- Masaje de penetración circulatoria manual para una mejora activación del tratamiento y mejor 

absorción del producto 

 

El tratamiento tendrá una duración aproximada de 45 minutos 

 

El tratamiento facial rejuvenecedor ancestral Teoyotl incluye: 

 

- Limpieza de la piel con mascarilla desincrustante o exfoliantes 

- Exfoliamos la epidermis con a base de pepita de oliva, algas y papaya 

- Crema de hidratación según tipo de piel con nuestra crema de tepezcohuite, papaya y agave 

- Masaje relajante en todo el rostro y escote 

- Mascarilla reconstituyente con aceite de tepezcohuite y jitomate. Mientras se deja reposar la 

mascarilla, se realiza un masaje en la zona cervical 

- Gel a base de soja y espirulina rejuvenecedora específico de atún mejicano aplicado con masaje de 

activación celular para que puedan ser absorbidos los nutrientes 

- Masaje de penetración circulatoria manual para una mejora activación del tratamiento y mejor 

absorción del producto 

 

El tratamiento tendrá una duración aproximada de 50 minutos 

 

 


