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Sentirnos bien es fundamental para nuestra vida.  
Por ello, hemos reunido a los mejores profesionales para cuidar al 
detalle nuestro bienestar físico, mental y social. 

 

EL CENTRO DE VIDA 
ALCALÁ 79 

Preparación al parto 
•  Exclusiva e individual. 
•  Sesiones pre y postparto. 
•  Seguimiento y resolución de dudas. 
•  Información de nuestra matrona al  

         ginecólogo de la paciente. 
•  Horarios adaptados previa cita:  

 Lunes a viernes, 10:30 – 20:30 

 
  

 
 

 
 

  
v  Masaje prenatal y postparto 
v  Masaje infantil 
v  Yoga prenatal 
v  Yoga con niños 

 Preparto: 
•  9 sesiones de 1 hora informativas y prácticas.  
•  Incluye estimulación musical 
•  Precio preparto: 550 € 

 

Postparto: 
 

•  3 sesiones de 1 hora informativas y prácticas. 
•  Incluye atención a domicilio y ejercicios de recuperación de 

suelo pélvico. 
•  Precio postparto: 350 € 

 

Otros servicios: 

10% 
descuento para 

asociadas en 
todos los servicios 



Belleza Ayurveda 
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Desde El Centro de Vida, queremos que la 
mujer se sienta mejor en todos los aspectos  
de su vida.   
Te asesoramos desde un punto de vista 
humano e individual.  

EL CENTRO DE VIDA 
ALCALÁ 79 

¿Cómo podemos ayudarte? 

Las técnicas ayurvédicas buscan la salud, aliviar las molestias físicas, relajar la 
mente y apaciguar el alma a través de la energía interna que todos llevamos 
dentro.  
•  Restaura el equilibrio de la piel. 
•  Rejuvenece, devolviendo brillo y vigor a la piel. 
•  Equilibra física y emocionalmente. 

Acupuntura 
Restablece tu equilibrio corporal gracias al tratamiento de ciertos puntos. 
•  Embarazadas: Mejora la hipertensión, lumbalgia, cefaleas, etc. 
•  Pacientes oncológicas: Mejora el estado de ánimo. Se puede combinar 

con consejos nutricionales antioxidantes. 
•  Fertilidad: Se aconsejan entre 3 y 4 sesiones antes del tratamiento de 

fertilidad para aumentar las posibilidades de embarazo. 

Silvia Catoira, gerente de El Centro de Vida 
Horario previa cita:  
Lunes a viernes, 10:30 – 20:30 

  
 

 

 

 

¡Te esperamos en Alcalá 79! 

Relájate con una sesión de una hora de esta 
terapia de origen oriental que armonizará tu 
energía.   

Reiki 

Sexualidad y suelo pélvico 

Además:  
Masajes terapéuticos, clases de yoga, yoga 
prenatal… 

Resolvemos tus dudas. Consultas individuales y charlas informativas. 

10% 
descuento para 

asociadas en 
todos los servicios 


