S P A
Masajes y Terapias de Rejuvenecimiento *Ayurveda,:
*Sobre masaje Ayurveda al final
Abhyanga Masaje suave de todo el cuerpo con aceites herbales
templados. Contribuye a la eliminación de toxinas (depurativo),
tonifica la piel, rejuvenece y fortalece los tejidos, refuerza el
sistema Inmunológico, aumenta la vitalidad, elimina el estrés,
mejora la claridad mental y relaja los músculos. Armoniza
cuerpo, mente y espíritu. Sincronizadamente efectuado entre dos
terapeutas, sus bondades se refuerzan notablemente. 55 min.
También es usado para tratar distintas patologías, ( Ver Tratamientos)

Swedana Sauna del vapor obtenido por la decocción
de extractos de múltiples plantas, manteniendo la cabeza
fuera; Este tratamiento dilata los canales del cuerpo,
permitiendo que las impurezas salgan a través de los poros.
Además de reducir grasas, está recomendado para
estreñimiento, dolores de espalda, articulaciones y oídos,
problemas respiratorios, etc. Se recomienda efectuarlo tras
el abhyanga para mayor beneficio. 20 min.

Shiro Abhyanga ( Masaje de cabeza hindú) Masaje realizado en la
cabeza, cuello y hombros. Alivia la tensión mental, muscular y la ansiedad,
revitaliza la mente y mejora la concentración. Muy aconsejado en problemas
de insomnio, fatiga visual, sinusitis, congestión, cefaleas, migrañas. Evita la
caída del cabello y la aparición de canas estimula el flujo de la sangre a los
folículos. Aumenta la circulación del líquido cefalorraquídeo. 35 min.

Padaabhyanga
Masaje profundo de la parte baja de las piernas y los pies,
activando los puntos de acupresión ( marma en Ayurveda).
Estimula el retorno linfático, mejora la circulación, ideal para
pies y piernas cansadas, doloridas, sequedad excesiva en la
piel de esas zonas, hipertensión, induce al sueño profundo.
35 min.
Padmasana Center, SLL

c/ Mar de Omán, 34 – Local Fax. 91 764 32 92
28033 – Madrid
www.padmasanacenter.com
Tel. 91 382 27 33
info@padmasanacenter.com

Terapia Shirodhara Es un proceso mediante el cual se
vierte una fina corriente de aceite herbal tibio sobre la
frente, estimulando la segregación de Serotonina,
Melatonina y endorfinas, neurotransmisores y hormonas
del bienestar, que al soltarse ayudan a relajar
profundamente cuerpo y mente. 30m. Recomendamos
realizarlo tras el masaje abhyanga
Como *tratamiento (7 sesiones mínimo)
además de
tranquilizar la mente y el sistema nervioso, es ideal para
problemas oculares, insomnio, migrañas, ansiedad,
depresión, parálisis, hemiplejia, hipertensión, alopecia,
regular nivel de glucosa y colesterol. ( *Ver tratamientos
en Dossier “Ayurveda, Sistema de Medicina Tradicional
India”):

Udvartana:
Tratamiento herbal especial para reducción
de peso. Masaje Anticelulítico intenso mediante
Peeling elaborado con extractos de distintas
variedades de plantas en polvo, se
aconseja finalizar con una depurativa Swedana.
( Recomendable realizar bajo tratamiento ) 60 m
.

Padaghata: Técnica única de masaje en el cuerpo
entero realizado con los pies del terapeuta el lugar de
sus manos. Se aplican técnicas de golpes y delicados
toques de presión sobre el cuerpo. Elimina dolores de
las articulaciones, profundamente relajante, reduce el
exceso de grasa, revitaliza y tonifica. 45 m

.Kalari Realizado con más presión que el abhyanga y en el suelo, este tipo de masaje
tonificante conviene a aquellas personas con una constitución fuerte o atlética, alivia las
tensiones musculares y los desequilibrios emocionales. 55 min.

Mukhabhyanga ( Masaje facial ayurveda + peeling) 30 m.
Tratamiento Ayurvédico reequilibrante facial. Nutre las pieles
secas y deshidratadas. Según la textura del cutis se aplica
cremas exfoliantes, nutritivas y mascarillas de hierbas o de
frutas que proporcionan elasticidad, brillo, limpieza, firmeza y
frescura, rejuveneciendo el rostro y facilitando la eliminación
de toxinas y mejorando la tonicidad muscular en las facciones.
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Sobre el Masaje AYURVEDA
El masaje tiene una larga historia en la India como parte vital de la medicina ayurvédica. Es el
único sistema de masaje que aplica hierbas y aceites según la teoría de los cinco elementos y los tres
doshas ( biotipos psico-físicos) , para equilibrar los elementos internos del cuerpo. La mayoría de los
sistemas de masaje normalmente se concentran en las distintas partes del cuerpo una por una. El
masaje ayurvédico conecta un lugar físico con otro con movimientos rápidos profundos y
vigorosos, que estimulan a la vez energías dormidas y ayuda a abrir las capas más profundas de la
mente. A través del masaje ayurvédico muchos pacientes se han recuperado de condiciones tan
difíciles como el artritis, la ciática, dolores de cabeza, desarreglos digestivos, trastornos de
ansiedad y varios problemas de la columna. ( Ver dossier de Medicina Ayurveda)
Hoy en día, el masaje ayurvédico se da en la India y en todo el mundo para tratar la enfermedad como
medida preventiva, y para despertar las energías latentes de la mente. El masaje ayurvédico tiene tres
objetivos específicos: Aumentar la circulación,
Estimular y fortalecer el sistema linfático.
Equilibrar la fuerza vital.
El masaje está involucrado más directamente con el sistema linfático que drena el exceso de
líquido y toxinas de la circulación sanguínea, y facilitando así el trabajo del corazón. También
proporciona una línea directa de defensa en el cuerpo, estimulando la producción de anticuerpos.
Además liberando toda la tensión muscular y los bloqueos energéticos, logramos calmar el sistema
nervioso y llegar a un estado mental de relajación profunda.
El objetivo principal del tratamiento ayurvédico es equilibrar los tres doshas o humores
biológicos de Vata, Pitta y Kapha, cuyo desequilibrio causa la enfermedad. Los aceites y hierbas
ayudan a empujar los doshas junto con el ama materia tóxica no digerida de los tejidos conjuntivos más
profundos al tracto gastrointestinal, donde pueden ser eliminados.
El aceite más usado para todas las constituciones es el aceite de sésamo, que mejora la textura de la
piel, la vitalidad, aunque también se emplean aceites de coco, mostaza, almendras, girasol. El sésamo
contiene muchos nutrientes, incluidos el hierro, calcio, fósforo y otros minerales. Contiene una
encima especial que nutre muy bien el cerebro, es la razón por la cual se aplica en la cabeza y pelo.
Por sus propiedades calmantes y fortalecedoras, se dan masajes de sésamo a bebés desde su
nacimiento hasta los tres años para ayudar el crecimiento y desarrollo correctos. El sésamo quita el
dolor muscular y rigidez y es especialmente bueno para la artritis. También es de utilidad para
desarreglos nerviosos.
Se recomienda el masaje ayurvédico de forma regular para el mantenimiento de la salud. Lo
mejor es tomarlo dos veces a la semana y luego una vez a la semana para mantener la energía a
nivel óptimo. El masaje regular prepara el cuerpo y la mente para una apertura más profunda e impide
la formación de patrones de retención. Los masajes recibidos con poco tiempo en medio tienen más
impacto, especialmente para tratar debilitación y desequilibrios severos.
El masaje frecuente permite que los aceites y las hierbas penetren en la piel, provocando cambios
permanentes. En la India, se da el masaje ayurvédico diariamente durante semanas para tratar ciertas
enfermedades. Por eso aunque es una experiencia relajante usada como masaje de bienestar, no
podemos olvidar su objetivo, procedencia e increíbles posibilidades terapéuticas.
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Recomendaciones, Curiosidades y Contraindicaciones
del Masaje o Terapia Ayurvédica
Has optado por un masaje ayurvédico, pero ¿cuál?
Eres libre de escoger el que mas te guste, pero te recomendamos dado el objetivo del ayurveda
de velar por la salud integral de acuerdo a tus caracterísiticas psico-fisicas únicas, consultar con
nuestros terapeutas si no estás seguro, pues algunos te beneficiarán mas que otros.

La cabina

Nuestras cabinas están dotadas de hilo musical, ionización y aromaterapia,
elementos todos que ayudan en el proceso de relajación pisco-física. La camilla tradicional
ayurvédica ( Dhroni) es de madera y la persona se tumba directamente sobre ella. Por
antagonismo se sabe que el cuerpo se relaja antes en una superficie dura que en una blanda,
por eso y porque el efecto de la presión del masaje incide directamente en los puntos vitales,
sin ser absorbida o amortiguada por colchonetas u otras superficies blandas. También
contamos con duchas completas. El mobiliario de masajes vino desde la India en barco.

Procedimiento Gran parte de los masajes o terapias se realizan en todo el cuerpo, por lo
que en ese caso la persona se desnuda casi por completo, se le facilita un tanga, chanclas y
toallas. El terapeuta preguntará sobre su historial clínico por si hay contraindicaciones, también
averiguará su dosha. Se utilizan aceites y ungüentos que se escogen según el biotipo del
cliente, asimismo la presión del masaje y la temperatura de los aceites varia.

¿Quién está a cargo de mi terapia?
Un Terapeuta Ayurveda no es solo un masajista, ha tenido que formarse preferiblemente en la
India y en entorno clínico trabajando junto a doctores. Además de profundos estudios en
Ayurveda que incluyen nutrición, filosofía, psicología, fitoterapia, etc debe entender de
anatomía, fisiología y patologías. Al frente de los terapeutas de Padmasana se encuentra
Violeta Arribas formada a través del Sivapriya Ayurvedic Hospital de Kerala (India). Contamos
con otros 2 técnicos en ayurveda de origen indio con una óptima preparación.

¿ Existen contraindicaciones?
Dependiendo de la terapia hay algunas contraindicaciones y/o precauciones. Comente al
terapeuta en caso de problemas severos de columna, osteoporosis, enfermedades de la piel,
operaciones recientes de vista u otras, transplantes recientes, quimioterapia, radiación,
depresión, menstruación, embarazo o lactancia.
CURIOSIDADES y CONSEJOS
*Acude mejor con el estómago vacío y al finalizar no comas enseguida ni desgastes demasiada energía.
*Si puedes no te duches al acabar, retira el exceso de aceite, pero mantenlo en cuerpo y pelo, es una
excepcional mascarilla y tratamiento nutritivo para piel y cabello.
*Ayurveda es el sistema médico más antiguo del mundo, la OMS lo reconoció formalmente en 1978.
*EL yoga y la meditación son unas de las prescripciones ayurvédicas para mantener una óptima salud
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Quienes somos ?

Recepción de Padmasana

Violeta Arribas. Directora.

Padmasana es un centro ayurvédico y de yoga que busca mejorar el bienestar y la salud holística de la gran
familia humana, recomendado por D. Ramiro Calle Capilla .
Padmasana se asienta fundamentalmente sobre 2 pilares indisolublemente ligados, el Ayurveda y el Yoga, para
prevenir, mejorar y solventar cualquier tipo de trastorno, con especial énfasis en los de origen psicosomático, y
alcanzar un estado duradero de salud física, mental y emocional.
Está dirigido por Violeta Arribas, formada personalmente por el prestigioso especialista en Yoga, Escritor y
Orientalista, Ramiro Calle Capilla , formada también en India tanto en diferentes modalidades de Yoga, (Nidra,
Hatha, Mantra) como en Terapias y Panchakarma Ayurveda.
Además de su Directora, encargada del área de yoga y Psico-yoga y Ayurveda, su equipo lo componen, los
terapeutas indios ayurvédicos Jayesh James y Davinder Singh, los psicólogos Tasio Rivallo y Luís Alvarez, los
profesores de yoga Gustavo Diex y Almudena Castillo, así como personas de soporte administrativo y otros
terapeutas colaboradores de distintas ramas de la salud.

Instalaciones de Padmasana:
Los 300 m2 del centro ubicado en C/ Mar de Omán, 34 de Madrid, están totalmente Ionizados, por la repercusión
de los iones negativos (los mismos que respiramos en la Naturaleza) sobre nuestro sistema nervioso central,
tranquilizándolo y armonizándolo. Lo conseguimos con Ionizadores, Lámparas de Sal, Plantas y Fuentes.
Disponemos de un Pequeño Jardín Zen, 3 cabinas para terapias y tratamientos ayurvédicos, una Tienda de
Productos Ayurvédicos, un Salón de Yoga, Despachos y Vestuarios, y una Cocina dónde elaborar los aceites,
emulsiones, preparados herbales para los tratamientos, así como comida vegetariana india.
FOTOS DE PADMASANA:

Conferencia e intensivo de meditación con Ramiro Calle.
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Tienda Productos Ayurveda

Yoga Hall

Cabinas Ayurvédica

jardín Zen

Cocinas de padmasana. Curso cocina india

Jardín Zen de Padmasana
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