


    Escencial, es fundada a raíz del confinamiento 
del 2020, por dos amigos de la universidad, que 
buscaron crear una marca con el propósito de 
re-diseñar el concepto de lo que es esencial en la 
vida para enfocarlo a lo más primordial del ser 
humano: el autocuidado y amor propio. 

   Somos la primera cabina de bienestar holístico 
en Lima y generamos consciencia de la impor-
tancia del bienestar mental, emocional y corporal 
en una propuesta integral que te permita a 
través de nuestros servicios renovarte y volver a 
tu centro.

¡Bienvenidos
a Escencial!

¿Qué te
ofrecemos?

Centramiento

Experiencia
5 sentidos

Técnicas
holísticas

Masajes
terapéuticos

Protocolo de 
bioseguridad A1Antoine de Saint-Exupéry



Sesiones Escencial

s/.100

Centramiento

Si te sientes abrumado por 
el estrés ó cansancio y 

quisieras dar el primer paso 
en tu autocuidado, bienvenido 

al nivel Basic de bienestar.

Meditación guiada
diferida (Opcional)

Masajes Terapéuticos

1:15 min.

s/.150

1:15 min.

Centramiento

Técnica holística
en vivo

Masajes Terapéuticos

Si ya conoces el mundo 
holístico ó tienes curiosidad 
en probar nuestras técnicas 

de sanación energética, 
en esta sesión podrás renovarte  

y desbloquear todo aquello 
que te pesa en el día a día. 

La sesión standard te espera. 

1:15 min.

s/.120

Centramiento

Técnica holística
en vivo

Diálogo terapéutico
personalizado

Si quisieras profundizar en 
tu autocuidado y amor propio 

y encontrar un espacio para 
liberar las cargas emocionales, 

el tercer nivel de bienestar 
está hecho para ti. 

Basic
ESCUCHA

Fusión Holistic
SIENTE CONECTA



Premium

s/. 180

Limpieza de Aura 

Sesión de Coaching
Ontológico 

Nuestro acompañamiento
más profundo está aquí para ti. 

Si quisieras cerrar un ciclo
 o etapa a nivel personal o

profesional y empezar una nueva
forma de ver tu vida y tu entorno,

tenemos dos opciones para ti:
 

1:15 min.

Limpieza de aura
Ideal para iniciar un nuevo año de vida, en

víspera de año nuevo ó en el momento que
desees cortar una etapa y empezar de nuevo. 

La limpieza de tu aura (que es el campo energético
que rodea a cada ser humano) se realiza para

descargarla por motivos de relaciones no saludables,
envidias,  traumas no gestionados o dificultades

que no te permiten vivir tranquilo ni  equilibrado. 
 

Coaching ontológico
La sesión es un acompañamiento personalizado,
 que trabaja en tu mente, cuerpo y emociones,

para llevarte a un siguiente nivel en tu vida
personal y/o profesional. Durante la sesión,

a través de preguntas desafiantes e
interpretaciones, te permitirá revelar aquellas
limitaciones e  incoherencias que no te dejan
alcanzar tus objetivos, aprenderás a regular tu

inestabilidad emocional y obtener más
herramientas de autoconocimiento para mejorar

tus relaciones y lograr tu bienestar integral.



Escencial En Casa Escencial Online
Cuidar de ti, es cuidar tu tiempo. 

No des un paso más fuera de casa, que nosotros
llegamos para aliviar esos dolores a nivel corporal

que no te permiten continuar con tu
rutina diaria ni disfrutar de tu vida. 

Nuestra sesión Escencial en casa incluye: 

Camilla Terapéutica
 
Masajes terapéuticos (Relajantes,
descontracturantes, piedras calientes
y/o Compresas de Semillas Naturales) 

Protocolos de Bioseguridad
(Toma de Temperatura, Mascarilla,
Facial, buzo y más).

Experiencia personalizada
(Elige tu aroma, tu música, tu aceite, etc.) 

60 min.

90 min.

120 min.

s/. 120

s/. 165

s/. 210

Cuidar de ti, es cuidar tu energia.

Y la energía no conoce de tiempo ni distancia,
es por eso que llega a ti nuestros servicio

Escencial Online con nuestras mejores técnicas holísticas
para que estés a un click de conectar con tu esencia
y tener más herramientas que te permitan avanzar

y tomar mejores decisiones en tu vida. 
 

Numerología 60 min 

Registros Akashicos 60 min

Reiki 45 min

Alineación de chakras 45 min

Coaching 60 min

Limpieza de aura 60 min

s/. 100

*Consulta sobre nuestras zonas de cobertura
sin recargo incluido y las que son con
recargo adicional 

s/. 100
s/. 90
s/. 90

s/. 120
s/. 120



Alineación de chakras
Nos permite desbloquear cada uno de nuestros
centros energéticos (chakras), corregir fugas e 

interferencias energéticas, armonizando y 
recuperando la vitalidad esencial 

de nuestro cuerpo.

Sanación con cristales
La composición de los cristales permite que, en su contacto 
directo con la piel, se produzcan cambios en la química del 
cuerpo, dándole lugar al bienestar físico, mental y emocional.

Reiki
Se canaliza y transmite energía curativa a través 
de la imposición de manos, logrando armonizar 
nuestro cuerpo físico, mental y emocional.

Meditación guiada
Visualizaciones guiadas para soltar el estrés, ansiedad 
y reconectar con el poder que tiene la mente para no 

dejarse llevar por emociones y pensamientos.

Técnicas holísticas



Relajantes
Destinados a mejorar el bienestar de la persona 
ya que su máximo objetivo es aumentar la 
producción de  endorfinas en 
nuestro cuerpo.

Descontracturante
Masaje con mayor presión que se realiza en zonas 

focalizadas de dolor con la finalidad de liberar tensión, 
descontracturar y quitar nudos musculares

Piedras calientes
Combina el masaje relajante tradicional con la  

aplicación sobre la piel de piedras a distintas 
temperaturas, para facilitar que fluya la energía 

vital y aliviar así trastornos físicos 
y emocionales.

Bambuterapia
Técnica de relajación y mejoramiento físico que estimula 
profundamente la piel, músculos, tejido adiposo y 
el sistema nervioso por el contacto suave y placentero 
con diferentes cañas de bambú aplicadas 
a cada zona corporal.

Masajes terapéuticos



¿Te gustaría
conocernos más?

Abre la cámara
de tu celular

 
 

Enfoca y escanea
este código QR

Ingresa al link
para conocer de 

Escencial

¡Síguenos!

¡Chateemos!
+51930859662

Escencial Marketing

/escencial.pe @escencial.pewww.escencialperu.com


