
Dónde…
El Buda Casa en Las Mancha ofrece un ambiente 
protegido y un montón de silencio por el trabajo de 
sanación. 

¿Cómo encuentro la casa de buda… 
En su primera cita es el punto de encuentro en la 
"Plaza La Glorieta" en Las Mancha en el oeste de La 
Palma. Sígueme con su coche aprox. 3 minutos. 

Quién…
 Annette Harnisch … 


Coach de yoga y terapeuta 
ayurvédica desde 1983  

Fisioterapeuta desde 1986  

Naturópata desde 1990  

Energía Terapeuta desde 1997  

Osteópata desde 2007  
Info…

Ofrecemos descuentos para los residentes de La 
Palma! Miralo en  www.Buddhacasa.com/es  

Cita…
Solo al llamar de lunes a viernes de 10:00 h - 18:00 h  

Mobil +34 616 53 04 85 

Masaje magico de piedras de Lava …

Es un Bodywork transformador. ¡El masaje Lomi mágico no 
es un masaje con piedras calientes de bienestar! 


 2h / 108 €

Masaje hawaiano ...

Inspirado del masaje Lomi Lomi  sin ritual o  balance de 
energía desde 90 min.Masaje hawaiano ...


90 min. / 85 € - 2h / 108 € 

Masaje Californiano 

Masaje de aceite para equilibrar la energía vital basado en 
Shiatsu. 

60 min. / 65 € - 90 min. / 85 € 

Masaje Balinés ...

Masaje de acupresión y con aceite de coco y limón.  

Sesión 60 min. / 65 € - 90 min. / 85 €. 

Masaje Indian Energie Point ...

Sesión 60 min. / 70 € - 90 min. / 90 €. 

Hierbas rítmicas africanas ...

 Masaje con sacitos de hierbas.


 90min./ 85 €  

Sesión con Exfoliante con Sal Alcalina 90 min. / 90 € 

Masaje Tibetana - sal y miel…

desintoxicante y anticelulítico 

 Sesión 60 min. / 70 € - 90 min. / 90 €. 

Masaje japonés de puntos de energía ...

Shiatsu sobre la camilla de masaje sobre cuerpo vestido.  

Sesión 60 min. / 65 € - 90 min. / 85 €. 

Masaje tradicional tailandés ...

Masaje tailandés de yoga en la camilla de masaje sin 
aceite! 

60 min. / 65 € - 90 Min. / 85 €

Masajes y Bodywork 

Coaching y Sanación. 

Osteopathía y Fisioterapia

precios 2019

Buddhacasa  
Espacio de Salud y Yoga 

… Masajes multiculturales … contacto



… Mass

Terapia y Osteopatía Espinal 

... Para alinear no sólo la columna vertebral 
Acupuntura, Kinesiología, Medicina China, Terapia 
Manual, Osteopatía, Masaje de tejido conectivo según 
Dicke…  

La Terapia espinal biodinámica es una terapia manual 
suave para el tratamiento integral de la columna 
vertebral y las articulaciones, órganos, la tensión en el 
suelo pélvico y en la mandíbula. La movilidad de la 
columna vertebral, especialmente la primera vértebra 
cervical afecta a nuestra fuerza vital. Los cambios o las 
fijaciones de vértebras individuales pueden causar 
síntomas físicos y psicológicos: depresión, ansiedad, 
dolor de espalda, dolor de cuerpo, hernia de disco, 
marcha inestable, dolor de cabeza, oblicuidad pélvica, 
etc. 

 50 min. / 55 € - 60 min. / 60 € 

Acupunto según Penzil - Electro acupuntura

    sin de agujas

Sesión 60 min./ 60 € 

Drenaje linfático anti acidosis y T.N.D.R.

El masaje T.N.D.R es una técnica natural, curativa y 
preventiva que se desarrolla en áreas específicas donde 
podemos encontrar bloqueos de energía. Para la 
disolución de bloqueos y endurecimiento de músculos y 
fascia. 

Sesión 60 min./ 65, - € - 75 min./ 80 € - 90 min./ 90 € 

Drenaje linfático

Sesión 30 min./35 €

Fisio Combi masaje de espalda 

Una combinación de masaje relajante con aceite según 
Dorn / Breuss con técnicas de osteopatía, acupuntura, 
kinesiología, terapia espinal biodinámica y adaptada a 
sus sintomas. Para el tratamiento del dolor de espalda, 
hernia de disco, síndrome de columna lumbar torácico 
cervical, desplazados de las vértebras y las 
articulaciones, la ciática, síndrome de hombro-brazo, 
etc. 

 50 min. / 55 € - 60 min./ 65 € - 75 min. / 75 €  

Biodynamic Body Coaching 

...Tocar, mover, sanación energética  

  Es un Terapia- Cuerpo - Mente para el tratamiento 
de patrón de estrés físico y psicológico y emocional. 
Una síntesis de los diversos métodos terapéuticos 
energéticos que pueden abrir un espacio para la 
curación.                             

90 min./ 80 € 

con sanación del matriz con cristales 120 min./ 108 € 

Coaching Sistémico

Constelación familiar según Hellinger y otros 
formatos de terapia sistémica, constelación de 
conflicto, constelación de la rueda de medicina, 
constelación de su asunto ... 

90 min./ 80 € 

Trauma Healing -  Sanaciòn de Trauma 

Psicosítesis, The Work, Somatic experience, 
Recapitulación, disolver el karma negativo, limpieza 
de relaciones tóxicas ... 

90 min./ 80 € 

Hawaiian Healing … 

   

   Lomi Lomi Bodywork
    ... la reina de todos los masajes 

Conversación, Ho'oponopono, masaje, balance 
energético con conchas y sanación del matriz con 
cristales, tiempo de descanso. 

Session 2h/ 108 € - 2,5h- 3h/ 130 € 
  

   Magic Lava Lomi
Masaje con piedras calientes de lava de La Palma, 
calienta el cuerpo y el alma y es una terapia 
transformadora.  

Session 2h/ 108 € - 2,5 -3h/ 130 € 

 … Masajes y Bodywork... Coaching y Sanación … Osteopatía y Fisioterapia 

Masaje Esalen - Masaje holistico

 ... tocado en el alma
Masaje holístico de Esalen con técnicas del masaje clásico 
y del masaje Ayurvedico.
 

60 min / 65 € - 90 min / 85 €

Ayurveda

... cool down en lugar de Burn Out 

   Masaje Abhyanga

Trazos suaves con mucho aceite de sésamo madurado en 
la camilla de Ayurveda. ¡Es necesario el tiempo de 
descanso para hacer efecto del aceite de 20 minutos! 

Sesión 60 min. / 65 € - 90 min. / 85 € 
   

   Masaje  Punto Marma e Aromaterapia

Masaje de puntos de energía fuerte con poco aceite.

60 min. / 65  € - 90 min. / 85  € 

con aceites esenciales ... 60 min. / 70 € - 90 min. / 90 €

   Masaje Yoga-Ayurveda - Masaje con polvo

Masaje fuerte de puntos de energía con aceite y polvo de 
calamus, canela, clavo… en la esterilla de shiatsu o en la 
camilla de masaje  60 min. / 70 € - 90 min. / 90  € 

Terapia cráneo sacral y Ortho-bionomía 

... siga de la sabiduría del cuerpo  

60 min. / 60  € -  90 min. / 80  € 

  
Shiatsu & Yoga Thai Bodywork 

... Ven en equilibrio y recargar sus pilas  

 60 min. / 60 € - 90 min. / 80 € 

Masaje de reflexologia podal

45 min. / 45 € - 60 min. / 60 € 


