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La clínica Balensi ofrece tratamientos de embellecimiento par ambos sexos, en un ambiente de 
absoluta relajación  
 
America Barcelo-Feldman 
El Latino 
 
Hoy puede ser el día en que los problemas con el acné, 
manchas, arrugas, poros abiertos y exceso de vello 
pueden desaparecer. Acompañe cualquier tratamiento 
con un relajante masaje de aceites aromáticos, un 
tratamiento para celulitis, seguido después de un lindo 
corte de pelo, un peinado moderno y sensacional, un 
maquillaje permanente, un manicure y pedicure de 
primera atendidos por personal altamente profesional en 
un ambiente confortable.  
 
En Balensi Institute of Skin Care & Spa en Chula Vista 
hombres y mujeres pueden ser consentidos de pies a 
cabeza en un ambiente placentero y acogedor, en un 
nuevo centro terapeútico para piel para ambos sexos, 
un lugar de excelencia donde el objetivo es la belleza.  
 
Los clientes de Balensi son tratados con esmero, por ello 
se requiere cita previa, los especialistas Lorena junto 
con su esposo Jean Michel Belensi atienden los 
problemas de la piel en personas de todas las edades. 
Además, una masajista, estilista y manicurista titulados 
con experiencia en sus ramos son el equipo que 
conforma este instituto de la belleza.  
 
"Ofrecemos las técnicas más avanzadas para tratar la piel, además nuestro equipo de profesionales 
hacen que este centro terapeútico para el cuidado de la piel, embellecimiento y relajación sea un lugar 
que ofrece lo mejor a nuestros clientes", comenta Lorena Balensi con estudios en cosmiatría y 
cosmetólogía.  
El joven matrimonio Balensi decidió abrir un negocio propio donde combinaran sus actividades 
profesionales, ayudando a las personas a resolver los problemas de la piel con técnicas y tratamientos 
modernos y al mismo tiempo embellecerse, en un lugar acogedor que ofreciera los precios más bajos del 
área.  
 
"Constantemente tomamos cursos de actualización, con grandes adelantos tecnológicos para poder 
renovar las técnicas y equipo que usamos, en tratamientos y terapias para la piel de todo el cuerpo y 
masajes con los materiales más modernos y de calidad", señala Jean Michel Balensi asitente médico que 
ahora se dedica a aplicar maquillaje permanente.  
 
Balensi's Institute of Sking Care & Spa ofrece peelings, tratamientos faciales para retirar manchas, 
cicatrices, arrugas, poro abierto, acné, y eliminar vello facial y corporal con modernas técnicas como 
laser, además tratamiento contra celulitis con parafina y arenas del mar, maquillaje permanente con 
técnica francesa sin dolor tratados personalmente por el matrimonio Balensi.  



 
Además, masajes corporales incluido terapéuticos, con novedosas técnicas, como aromaterapia con la 
especialista Christine, cortes y peinados de cabello con la estilista Gabriela Ramírez, manicure y pedicure 
con Lupita. En este centro para la belleza facial y corporal las personas se sienten cómodas porque saben 
que están en manos de profesionales que les ayudarán con sus problemas de piel, con técnicas 
terapéuticas de calidad pasando por sesiones relajantes y al final darse un toque de belleza personalizada 
de acuerdo a cada persona.  
 
"Nuestro secreto es ser especialistas de la piel tratando cada problema según los diferentes tipos de 
epidermis y por eso estamos especializados en cada una de las terapias que aplicamos", agrega Lorena.  
Como especialista en terapias de la piel y cosmetóloga sabe que la epidermis necesita diferentes cuidados 
por eso este instituto se esmera en ofrecer servicios de calidad para la belleza facial y corporal en un 
ambiente acogedor, tranquilo con atención especializada y personal.  
 
Balensi’s ofrece una serie de promociones especiales en peelings y tratamiento de microdemabración que 
incluye un facial gratis, donde Lorena hace una limpieza profunda con extracciones de puntos negros 
combinada con oxigenación de la piel.  
 


