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La cereza, además de ser un fruto muy atractivo y de gran sabor, contiene 
muchos minerales, vitamina A, C, B, flavonoides y ácido elágico, un po-
tente inhibidor del desarrollo de células dañadas. 
La cerezaterapia, es un tratamiento remineralizante, desintoxicante, anti-
inflamatorio y reforzador de las defensas del organismo.
El aroma de la cereza es afrodisiaco, por lo que actúa elevando el estado 
de ánimo.

PROPIEDADES 
DE LA CEREZA
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PROTOCOLO 
EN CABINA

PASO 1. PREPARACIÓN.

Creamos un ambiente agradable y confortable con 
música tranquila a un volumen suave. Preparamos la 
decoración de la cabina con frutos rojos y cerezas e 
impregnamos la cabina con un aceite esencial afru-
tado que inspire relajación, podemos pulverizarlo o 
bien, utilizar un vaporizador. 
Pulverizamos con agua y unas gotitas de Aceite Esen-
cial de Mandarina una toalla, que posteriormente 
introduciremos en un calentador de toallas durante 
unos minutos. Colocamos sobre el rostro del pacien-
te. Dejamos en exposición 3 minutos y retiramos.
Después del tratamiento ofrecer un batido de fru-
tos rojos. El objetivo del tratamiento es lograr que 
el cliente termine con una sensación de vitalidad, de 
mayor energía.    

PASO 2. EXFOLIACIÓN.

Realizamos una exfoliación con el Gel Exfoliante de 
Cereza y Cáscara de Nuez, gracias a la cáscara de 
nuez molida se convierte en un exfoliante de origen 
natural. Elimina las células superficiales de la piel y 
elimina asperezas. 
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Se aplica en piernas, brazos, abdomen, senos y es-
palda. Masajeamos cada parte del cuerpo con mo-
vimientos circulares, insistiendo en las zonas más 
conflictivas, preparando la piel para la Envoltura. Re-
tiramos el producto con toallas húmedas. No es ne-
cesario ducha.

PASO 3. ENVOLTURA.

Seguidamente procedemos aplicar la Envoltura Hi-
dratante de Cereza, de propiedades remineralizan-
tes, revitalizantes y energizantes, de acción depurati-
va y desintoxicante.
Aplicamos la envoltura, comenzamos por lo pies y va-
mos ascendiendo hasta la nuca, tapamos el cuerpo 
con una manta térmica para favorecer la absorción de 
sus componentes nutritivos y dejamos actuar durante 
20 minutos. Retiramos el exceso de producto con una 
toalla o esponja húmeda.

PASO 3 bis. FANGO.

Como alternativa a la envoltura podemos utilizar el 
Fango de Cereza, rico en minerales, flavonoides, áci-
do elágico y vitaminas B y C. Posee un extraordinario 
poder curativo sobre la piel y además es un excelente 
antioxidante que protege de los radicales libres, cau-
santes del envejecimiento.
Aplicamos el fango por todo el cuerpo o en zonas 
localizadas, previamente podemos calentarlo, y dejar 
en exposición 20 o 25 minutos. Una vez transcurridos, 
retirar con agua.

PASO 4. ACEITE.

Seguidamente, cubrimos la piel con el Aceite de Ce-
reza y empezaremos el masaje, por los pies del pa-
ciente. Hacemos presiones con las manos en la planta 
del pie en forma circular, de manera lenta, suave y 
firme, continuamos con el otro pie. Sin despegar las 
manos de los pies, subimos de forma lenta pero firme 
por el tobillo, gemelos y hasta el hueco poplíteo, sin 
ejercer demasiada presión en esta zona y de ahí 
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desplazándonos hacia la parte alta de la pierna. Pode-
mos realizar las dos piernas a la vez o alternativamen-
te. Nos deslizamos hasta los músculos internos y ex-
ternos de la pierna haciendo movimientos rotatorios 
y con presiones intermedias. Vamos subiendo y ba-
jando, de abajo hacia arriba. Llegamos a los glúteos, 
donde las presiones se hacen un poco más fuertes, 
con deslizamientos de costado y en la parte central 
del glúteo. Subiremos a la cintura y continuaremos 
con la misma técnica de presión de las dos manos 
al mismo tiempo, subiendo desde la cintura hasta la 
espalda. Trabajamos los brazos de forma ascendente. 
Nos deslizamos hasta el cuello en forma muy suave y 
sólo cuando se llega a los tendones y músculos de la 
parte alta del cuello se presiona con un poco más de 
intensidad. Nunca se deben de presionar los laterales 
del cuello. Dejamos descansar al paciente 5 minutos. 
El Aceite relaja la musculatura del cuerpo a la vez que 
revitaliza y regenera. Su agradable aroma a cereza, 
actúa elevando el estado de ánimo.
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DISPLAY A5 CENTRO


