
Junto a las grandes urbes del 

planeta siempre hay un gran 

entorno natural a menos de 1 hora 

que compensa la energía del lugar. 

En Nueva York se encuentra el 

Bear State Park, en Tokio el Monte 

Takao, en Roma el Monte 

Simbruini, en Barcelona el Macizo 

de Montserrat y en Madrid La 

Pedriza. Lugares salvajes que nos 

rescatan esa paz interior que a 

veces perdemos u olvidamos.  

Aquí es fácil recuperarla.

THE MAGIC HOME 
Manzanares el Real - Madrid  
      contacto +34 644009588  

www.themagichome.net

Una casa para el retiro y descanso 

de la mente y el cuerpo.  

Apartamento en la montaña que 

le ofrece un servicio de 

tratamientos para la salud 

enfocados en la limpieza de la 

sangre y una posterior nutrición y 

regeneración. Un lujo para el 

cuerpo poder hacer un reset en 

plena Naturaleza. Una reforma 

integral que renueva por dentro y 

por fuera. 

CA S A  D E  S A L U D

Una casa completa, con terraza y 

parking privados en pleno Parque 

Natural de la Pedriza, para 

disfrutar mientras usted recibe los 

tratamientos de la mano de un 

equipo de profesionales de la 

salud que le acompañarán de 

manera individualizada. 

THE MAGIC 
HOME 

http://www.themagichome.net


Si usted necesita de nuestros servicios, lo 
primero es iniciar una entrevista donde 
escuchar su historial médico e historial de 
vida, ya que para nosotros es igualmente 
importante conocer su cuerpo, sus emociones 
y su contexto para comprender lo mejor 
posible sus síntomas. Lo segundo sería 
elaborar un plan adaptado a sus necesidades.

Los métodos que utilizamos son muy variados 
, tanto para diagnosticar como para tratar : 
biorresonancia , ryodoraku, diagnóstico por la 
lengua, masajes con aceites, nutrición y 
dietoterapia, acupuntura, osteopatía, saunas 
herbales , yoga y meditación. Todo incluido 
en el plan excepto la suplementación si 
necesitase. 

Pregunte sin compromiso.  +34 644009588

Diagnóstico con Biorresonancia y supervisión médica 
durante la estancia.

CA S A  D E  R E T I R O  Y  S A L U D  
Hipócrates , el padre de la Medicina, enseñó a sus alumnos a empezar por la higiene natural como 

estrategia sencilla y eficaz. Estos tratamientos consisten en una alimentación natural, plantas 
depurativas,  ayunos, saunas, purgas, tomar el sol y reposo entre 7 - 40 días dependiendo del 

diagnóstico. Muchos enfermos no sólo con esto recuperaban la salud, además rejuvenecían y se 
inmunizaban. Queremos recuperar estos métodos y ofrecer una casa de retiro para ello.

PLANES DE 7-  14 Y 21 DÍAS  :   

ofrecemos estancias de varias duraciones dependiendo del 
diagnóstico y necesidades de cada persona. Si usted quiere una 
limpieza profunda y regeneración tras una enfermedad larga, le 
recomendamos desde 21 hasta 40 días , pero si sólo quiere 
mantenimiento anual es ideal 7 días al año. 

TRATAMIENTOS DIARIOS :  

Usted podrá disfrutar a diario de masajes variados, unas veces 
con aceites medicinales, otras veces osteopatía o acupuntura 
dependiendo de cómo evolucione su cuerpo.  

A partir del tercer día saunas herbales diarias. También 
diariamente yoga y meditación adaptada a su nivel. 

DIETAS ADAPTADAS :   

Una vez estudiado su caso, se elabora un plan nutricional y 
dietético adaptado a su cuerpo. Normalmente son 2 ó 3 ingestas 
diarias y se practica el ayuno intermitente durante toda la 
estancia. También es habitual el apoyo con suplementación para 
acelerar algunos procesos bioquímicos.

Terraza de uso privado 
durante su estancia.

Apartamento de uso 
privado.

Masajes diarios con aceites 
medicinales.

Tratamientos holísticos.

Dietoterapia deliciosa. Recetas ayurvédicas.


