


Sara Vanessa Bravo Estrada

Me he dedicado durante más de 20 años a lo que creía era el 

cuidado del cuerpo y el rostro. Desde que terminé la licenciatura tenía claro 

que quería abrir un Spa, pero como a muchos emprendedores les sucede no 

sabía cómo empezar, mis inquietudes crecían pero parecía que las 

posibilidades no surgían, ahora entiendo que necesitaba pulirme, comprender 

mi misión de vida y estar lista para hacer mi aportación en la sanación del 

planeta.

Fue hace 10 años que decidí dar el salto a esta aventura y cristalizar mi 

SUEÑO, en ese momento entendí que si lograba que la gente se sintiera y 

viviera mejor, se tratara y cuidara amorosamente, al tiempo que luciera 

radiante, estaría ayudando a su sanación y como consecuencia a la sanación 

de todos. Me di cuenta de la trascendencia de vivirse en armonía y como 

impacta en el entorno, en ese momento supe cual era mi misión de vida y el 

alcance de mi proyecto. ¡Esa fue toda una revelación!

Durante este camino he podido ver que en realidad mi servicio me lleva a 

tocar almas, mentes y conciencias. Mi trabajo es sobre redescubrir bellezas, 

bienestar, desenmarañar la mente, elegir pensamientos y ser compasivos, es 

acompañar en el descubrimiento de lo que llamamos ¡Bienestar en 

Consciencia!

Disfruto las sensaciones, los ambientes, el sentirme cómoda y eso es algo que 

busco trasladar a mi trabajo, así me gusta que lo vivan quienes van al Spa, 

cómodos, cuidados, apapachados, respetados y valorados. Creo que 

tratarnos bien los unos a los otros es un acto muy poderoso, recordando que 

somos Seres excepcionales.

Amo el trato cálido, la empatía y las sonrisas, MAGIA que encuentras en 

todos nuestros Servicios sin excepción, el único requisito es que te atrevas a 

vivir Bienestar en Consciencia!

¡Bravo Bravers!




