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OSTEOPATIA 

TRATAMIENTOS CORPORALES 

Deportivo  40 min. …………………..…………….………………………..……………….39 € 
Reductor, anticelulítico, reafirmante 40 min. ……………….………….……….39€ 
Anti-estrés aromático 40 min. ……………………………………………………………39€ 
Circulatorio, piernas cansadas  25 min. …………….……………….…….……….25€ 
Localizado cuello espalda 25 min. ……………………………………………………..25€ 
Facial y capilar 25 min. ……………………………………….……………….......………25€ 
Tratamiento global Osteopatía. 60 min. ………………….………….….…………60€ 
 
¡¡La Osteopatía es una medicina manual que contempla al cuerpo como 
un TODO!!  En el cuerpo humano todas las partes están relacionadas 
entre sí, músculos, huesos, ligamentos, tejidos blandos…y cuando una de 
ellas no funciona correctamente en alguna otra parte del cuerpo se verá 
reflejado el desequilibrio, esto ocurre por compensación natural del 
cuerpo para evitar sentir dolor, provocando desajustes que el terapeuta 
con su intervención tratara de re-equilibrar, mediante medios naturales 
como el masaje, suaves movilizaciones y manipulaciones articulares si 
fuese necesario. 
 

¿EN QUÉ NOS AYUDA LAS OSTEOPATIA? 

Dolores articulares, dolores musculares de cuello, hombros, espalda…. 
Artrosis, migrañas, dolores de cabeza, vértigos, mareos cuando su causa 
viene producida por tensión muscular, articular y/o emocional, 
lumbagos, ciáticas y lesiones deportivas, estrés, ansiedad, depresión 
nerviosa…. 
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“El movimiento es vida” 

 
 

Jone Lillo (Osteópata): “Con la experiencia que me dan 25 años al servicio y 

cuidado de las personas, que amablemente han confiado en mi trabajo”. 

La Osteopatía busca recuperar el equilibrio corporal perdido, es un tratamiento 

donde se pone una atención especial en la estructura y los problemas 

mecánicos del cuerpo reactivando sus mecanismos de autocuración con 

diversas técnicas terapéuticas:  

� Manipulaciones articulares. 

� Técnicas de energía muscular, de movilización, de estiramiento y 

funcionales.  

La osteopatía se basa en la creencia de que todos los sistemas del cuerpo 

trabajan conjuntamente, están relacionados  y por tanto los trastornos en un 

sistema pueden afectar el funcionamiento de los otros. 

El tratamiento depende de una evaluación corporal completa, del tipo de lesión 

y del paciente. Ningún tratamiento es igual a otro y se debe seguir siempre un 

enfoque personal único. 
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