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HOLISTIC 
VEGAN 

TREATMENTS
FOR MARISTEL

BY SE ASKIN LIFE

Rituales y tratamientos vibracionales 

Eco-cosmética vegana

100% orgánica, fresca y natural

 Genderless / Uso diario

Ingredientes activos puros 

Eficaz en sus resultados

Fabricada íntegramente en España 

D.O España

SEASKINLIFE.COM

http://SEASKINLIFE.COM


HUELE LA EXPLOSIÓN BOTÁNICA, 

SIENTE ELEVAR LA FRECUENCIA VIBRACIONAL, 

RESPIRA LA ESENCIA MEDITERRÁNEA.

SMELL
YOUR
PLANET
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CONSCIOUS
WELLNESS

Experiencia, Atracción, Reverencia.

El menú de tratamientos diseñado por Smell the Planet by 
SeaSkin Life, busca aportar consciencia al Ritual de bienestar 
y salud, y liberar el estado emocional y mental que influye en 
el aspecto radiante y sano de nuestra piel. 

La Colección vegan plant based Smell the Planet trabaja la sinergia 

energética de los aceites vegetales infusionados 100% puros, para 

restaurar el bienestar emocional y físico. Los principios activos 100% 

orgánicos provienen en su mayoría de cultivos Biodinámicos con D.O 

España, se fabrican en Luna creciente y son de extracción en frío, 

conservando toda su eficacia y poder. 
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TRATAMIENTOS
 HOLÍSTICOS VEGANOS

UN CONCEPTO DE BIENESTAR 

SALVAJEMENTE CONSCIENTE.

Eleve la frecuencia vibracional y sienta la renovación 
enegética mediante nuestros masajes Ayurvédicos Holísticos.

TRATAMIENTOS CORPORALES:
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RITUAL SOL
VIBRA EN ENERGÍA Y FUERZA

CORPORAL

TIEMPOS: 60 min. 80€

Elimina las toxinas, calma, refresca y restaura el cuerpo, mente 
& alma con una deliciosa mezcla energizante y sagrada.

Tratamiento corporal de intensidad fuerte que trabaja músculos 

y tejidos profundos, para liberar la tensión muscular y aumentar 

el flujo sanguíneo, ayudando a eliminar toxinas y mejorar el tejido 

muscular. Su aromaterapia calma, refresca y energiza.

INGREDIENTES: 

Aceite de Girasol, Aguacate, Coco y Almendras 
dulces, A.E de Naranja, Lemongrass y Cedro.
BENEFICIOS FÍSICOS: 

Antioxidante, detoxificante y antiaging. 
Deja la piel tersa y sana. BENEFICIOS EMOCIONALES: 
La sinergia de los aceites orgánicos equilibra el organismo, 
aporta fuerza vital, seguridad y confianza.
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RITUAL TIERRA
VIBRA EN ESTADO PRESENTE

CORPORAL

TIEMPOS: 60 min. 80€

Mejora tu postura muscular y venera cuerpo, mente & alma con 
una deliciosa mezcla energizante y sagrada.

Tratamiento corporal de intensidad moderada a fuerte, que 

ayuda a liberar la musculatura de tensiones y contracturas para 

establecer una postura corporal saludable. Su aromaterapia nos 

conecta con el ahora y calma la mente.

INGREDIENTES: 

Aceite de Girasol, Sésamo y Oliva, A.E de Verbena y Naranja.

BENEFICIOS FÍSICOS: 

Luce una piel espléndida, gran poder antioxidante y circulatorio.

BENEFICIOS EMOCIONALES: 

Motiva a la acción, a la atención plena y conciencia presente.
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RITUAL LUNA
VIBRA EN AMOR Y PAZ 

CORPORAL

TIEMPOS: 60 min. 80€

Relaja y eleva la espiritualidad del cuerpo, mente & alma con 
una deliciosa mezcla energizante y sagrada.

Libera el estrés mediante un masaje de cuerpo entero, con 

compresión suave y moderada que moviliza los tejidos corporales 

superficiales. La sensación de relajación se intensifica con 

aromaterapia utilizada y eleva la espiritualidad del cuerpo, 

mente & alma. 

INGREDIENTES: 

Aceites de Aguacate, Girasol y 
A.E de Ylang Ylang, Cedro, Enebro, Clavo y Geranio.
BENEFICIOS FÍSICOS: 

Piel radiante y luminosa, gran poder regenerante y antioxidante.
BENEFICIOS EMOCIONALES: 

Ayuda a vibrar en amor, paz y bondad, transforma 
las emociones y potencia la feminidad y sensualidad.
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MASAJE LOCALIZADO 
CORPORAL

Nuestros masajes tienen un objetivo terapéutico, se trabaja tanto 

para favorecer la reparación local de la musculatura y los tejidos 

corporales, como también para equilibrar el funcionamiento del 

sistema nervioso y lograr una sensación interna de relajación, 

confianza y bienestar.

 TIEMPOS: 30 min. 50€

Localizado Piernas

Masaje desde la zona de los glúteos hasta los pies de intensidad 

moderada a fuerte. Los músculos y los tejidos corporales profundos 

se trabajan para liberar la musculatura de tensiones y contracturas, 

estimulando la circulación sanguínea y la reparación de los tejidos.

Localizado hombros, cuello y rostro

Tratamiento recomendado en estados de ansiedad y estrés, ayuda a 

liberar la musculatura de tensiones y contracturas, favoreciendo un 

estado de tranquilidad mental.Masaje de intensidad suave 

a moderada.
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