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En Balensi’s Insitute Skin Care & Salón usted podrá mejorar todo su cuerpo sin salirse de su 
presupuesto  
 
Por Pablo Jaime Sainz 
Especial para El Latino 
 
Muchas personas piensan que un tratamiento para 
mejorar su apariencia está muy por encima de su 
presupuesto.  
 
Pero la realidad es que usted no tiene que pagar miles 
de dólares para lucir bien.  
Sólo basta con visitar Balensi’s Institute Skin Care & 
Salón, un spa médico donde usted podrá mejorar su 
cuerpo de los pies a la cabeza –y a precios accesibles, 
por supuesto.  
 
Desde que Balensi’s Institute Skin Care & Salón abrió sus 
puertas hace dos años en Chula Vista, han ofrecido la 
más alta calidad en tratamientos de la piel y en todo el 
cuerpo.  
 
“En Balensi’s usted encontrará todo lo que ocupa en un sólo lugar. Usted podrá obtener desde un masaje 
relajante hasta un completo tratamiento cosmético”, indican Lorena Balensi, una terapeuta de la piel y 
esteticista cosmeatra, y Jean Michel Balensi, un asistente médico registrado, ambos propietarios de 
Balensi’s Institute Skin Care & Salón.  
 
Lorena y Jean Michel lo atenderán personalmente y tenga la seguridad que recibirá un trato amable y 
personalizado.  
 
Además, cuentan con el apoyo de un equipo profesional, incluyendo al Dr. Daniel Cohn, un dermatólogo 
cosmético que se encarga de tratamientos como el Botox, que reduce temporalmente las líneas entre las 
cejas de los pacientes.  
 
Balensi’s Institute Skin Care & Salón, ubicado en Chula Vista, es un lugar acogedor, relajante, donde 
usted se sentirá a gusto.  
 
Los mejores tratamientos  
El instituto tiene los tratamientos de belleza más modernos, aplicados por Lorena y Jean Michel Balensi, 
quienes tienen más de cinco de años de experiencia.  
 
Para las arrugas, el Instituto cuenta con tratamientos muy eficaces como Restylane, que dura alrededor 
de un año, y Radiesse, que dura hasta cinco años. Ambos tratamientos restablecen el volumen de la piel 
para corregir las arrugas faciales.  
 
También está el fotofacial, que es una tecnología láser para tratar manchas, líneas de expresión y 
cicatrices del acné.  
Y lo más nuevo es el tratamiento terapéutico de luz, Blue Light, para problemas de acné en adolescentes 



y adultos. Este tratamiento, que está aprobado por la FDA, se encarga de eliminar la bacteria que causa 
el acné, ¡para siempre!  
 
Si usted está tratando de tener una mejor figura, la lipoterapia es la solución para bajar medidas 
alrededor de la cintura y las caderas. Cabe notar que es para reducir tallas, no es un tratamiento para la 
obesidad.  
 
Si lo que usted busca es eliminar el vello de su cuerpo, está el tratamiento de eliminación de vello de 
forma permanente, que hace que usted pueda decir adiós para siempre al rastrillo.  
Además, Balensi’s Institute Skin Care & Salón tiene servicios de masajista y salón de belleza de alto nivel, 
donde usted podrá relajarse o hacerse un pedicure y manicure.  
 
Y si usted está pensando “eso no es para mí” o “no tengo dinero para eso”, tenga en cuenta que 
alrededor del 95% de los clientes de Balensi’s Institute Skin Care & Salón son latinos.  
“Ofrecemos precios accesibles siempre pensando en nuestra comunidad latina trabajadora”, indica 
Lorena. “Comparado con otros lugares, Balensi’s está al alcance de su bolsillo”.  
 
Si está decidida a cambiar su apariencia para mejorarla, no dude en ponerse en manos de estos 
especialistas en belleza y salud.  
 
Ofertas mensuales  
 
Y para que se anime a visitar Balensi’s Institute Skin Care & Salón, cada mes cuentan con una oferta.  
Durante este noviembre, por ejemplo, traiga a dos amigas para que se realicen algún tratamiento, y 
usted recibirá un área de botox completamente gratis.  
 
En diciembre, para lucir radiante durante las fiestas navideñas, al hacerse un tratamiento de color o luces 
[highlights] en su cabello, el corte de pelo es gratis.  
 
Para empezar el año nuevo con una apariencia más juvenil, en enero usted recibirá 50% de descuento en 
cualquier tratamiento de láser, incluyendo reducir las arrugas de la cara.  
 
También, si en Navidad quiere sorprender a la esposa o a una amiga, no hay mejor regalo que uno de los 
certificados de Balensi’s Institute Skin Care & Salón. Con este certificado, que puede ser de la cantidad 
que usted elija, tenga por seguro que será un regalo con el que nunca va a quedar mal al regalarlo.  
 
Así que ya lo sabe, para mejorar su apariencia sin gastar una fortuna, visite Balensi’s Institute Skin Care 
& Salón, donde será atendido por sus propietarios Lorena y Jean Michel Balensi.  
 
Déjese consentir  
 
Balensi’s Institute Skin Care & Salón está ubicado en el 280 Landis Avenue, en Chula Vista.  
Está abierto de martes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m.  
El teléfono es el (619) 948-1302.  
 


