TERAPIAS Y MASAJES
MASAJE SENSITIVO
GESTÁLGICO
(Duración: 90 minutos)

El masaje gestálgico nace de la psicoterapia Gestalt. Se caracteriza por una
combinación sutil de movimientos fluidos e integradores por todo el cuerpo
delimitando muy bien todas las zonas, aunque la relajación es uno de los efectos
del masaje, el objetivo principal del Gestalt es conectar energéticamente con
cada persona, para el incremento de la conciencia corporal a través del contacto
consciente.

MASAJE RELAJANTE
FUSIÓN
(Duración: 60 minutos)

MASAJE SENSITIVO/
VIBRACIONAL
(Duración: 90 minutos)

LOMI LOMI
(Duración: 60 minutos)

Este masaje es la fusión de diferentes técnicas y masajes, adaptado en una hora
a cada persona en ritmo, profundidad y fluidez, prestando especial atención a los
meridianos energéticos internos de la medicina tradicional china, para que la energía
fluya en todo momento, desbloqueándola con digito puntura en diferentes zonas.
Esta fusión no te dejará indiferente, una hora de lo mejor de los diferentes masajes
relajantes energéticos y sensitivos, más de treinta minutos del sorprendente masaje
vibracional con cuencos tibetanos.
Lomi Lomi es la unión del corazón, manos y alma con la energía de la vida. Es un
masaje ancestral holístico hawaiano, donde se trabaja en profundidad tejido fascial y
relaja el cuerpo, mente y espíritu. Tradicionalmente se utiliza aceite de coco y esencias
florales.

ABHYANGAM

Masaje completo con aceites y esencias naturales para devolver el equilibrio al cuerpo

(Duración: 60 minutos)

nutriendo piel y tejidos, mejorando el sistema muscoesquelético, nervioso, digestivo e
inmunológico.

SHIRODHARA

Tratamiento de aceite sobre el 3º ojo en el entrecejo. Trabaja directamente sobre

(Duración: 90/60 minutos)

la glándula pineal, pituitaria e hipotálamo, las cuales regulan el sistema nervioso,
hormonal y la segregación de endorfinas y defensas para el organismo. Previamente al
shirodhara relajamos pies, abdomen y cabeza para soltar y eliminar tensiones.
Es una técnica milenaria japonesa donde el terapeuta se convierte en un canal a través

REIKI
(Duración: 60 minutos)

de la imposición de manos principalmente en los chacras la energía universal fluye
libremente, armonizando al ser donde más lo necesite, actuando en todos sus cuerpos
físico, mental, emocional y espiritual.

TERAPIA VIBRACIONAL
(Duración: 90/60 minutos)

La terapia vibracional es un masaje sonoro, utilizando diferentes instrumentos
principalmente los cuencos tibetanos, que se hacen sonar en diferentes partes del
cuerpo y alrededor de él. También se cantan diferentes símbolos de Reiki unitario. Las
diferentes resonancias actúan a nivel celular y modifican nuestras ondas cerebrales,
entrando en estados de conciencia más elevados, con efectos beneficiosos sobre
todos nuestros cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual.

Si estás interesado en alguna de nuestras terapia, consulta en recepción.

SANACIÓN CUÁNTICA
RECONECTIVA
(Duración: 60 minutos)

En esta terapia no intervencionista dejamos que la energía del campo punto 0
devuelva el orden a todo su ser, con la intención de reconectar de nuevo tu conciencia
superior con el todo, reconectando tus cuerpos físico, mental y astral con tus cuerpos
superiores espirituales, equilibrando tus biocircuitos internos, chakras, órganos y
meridianos de nuevo con la matriz divina, con su campo cuántico recibiendo los
paquetes de información correctos en tus campos morfogenéticos, despertando la
consciencia, luz, información primigenia en cada una de tus células y adaptando tu
ADN a los nuevos tiempos.

TERAPIA
PSICOENERGÉTICA
(Duración: 60 minutos)

La terapia psicoenergética aúna e integra diferentes métodos de sanación, desde
los más ancestrales como la Medicina tradicional china y ayurvedica hasta los más
novedosos y punteros como la sanción cuántica. La pregunta es ¿qué te pasa? Y
¿qué te gustaría cambiar? Partiendo de esta base y utilizando siempre el testaje
kinesiológico, obtenemos la información de dónde se encuentran los bloqueos y qué
es lo que impide o limita nuestra vida frente a la situación que hemos planteado y
queremos cambiar. Estos bloqueos pueden estar en cualquiera de nuestros cuerpos,
pueden ser de esta o de otras vidas, herencias de ancestros, embarazo, infancia, etc.
Esto quiere decir que el bloqueo puede tener una sola raíz y a la vez, tener diferentes
enlaces en varios niveles, ya sean físicos, energéticos, mentales, espirituales o
psicoemocionales, nuestro trabajo es encontrarlos y desbloquearlos, de la misma
manera que el cuerpo del paciente mediante el testaje que prioriza y nos guía
durante la sesión para equilibrar y desbloquear la energía. Se cree que muchos de
los problemas se encuentran entrelazados. Hay que encontrar y desbloquear la raíz y
las diferentes causas que la sostienen en los diferentes niveles. A través de la terapia
psicoenergética se intenta armonizar el organismo, combatiendo las causas primeras,
los enlaces y tratando al ser de forma conjunta, como un todo.

TERAPIA DE
ARMONIZACIÓN MASQI
(Duración: 60 minutos)

Sesión energética a través de radiestasia, reiki, radiónica, flores de bach, aromaterapia
y nutrición. Test energético de los chakras, de órganos y sistemas debilitados.
Búsqueda de la raíz del desequilibrio. Armonización y equilibrado de los chakras y
órganos. El objetivo de esta terapia es traer a la consciencia por qué está afectada
nuestra salud, cuáles son nuestros puntos débiles y qué patrones necesitamos
modificar para sanar definitivamente.

¿QUÉ QUIERES
CAMBIAR EN TU VIDA?

Con esta terapia haremos un recorrido general por tu salud, nutrición y los distintos

(Duración: 80 minutos)

actual, proponiendo objetivos y métodos para alcanzarlos. Es válida para cualquier

aspectos de tu vida. Con toda la información, plantearemos cómo mejorar la situación
proceso y situación: salud, relaciones, trabajo, actitud… Te aportará claridad en la toma
de decisiones. Amplía tu consciencia sobre los procesos de la vida y comprende
dónde te encuentras.

PSICOLOGÍA GESTAL
(Duración: 60 minutos)

Terapia de resolución de conflictos intergeneracionales que combina técnicas de
Gestalt, bioneuroemoción y constelaciones familiares.

TARIFAS
Sesión de 60 min. : 60€ / Sesión de 90 min. : 80€ / Sesión de 120 min. : 100€

Si estás interesado en alguna de nuestras terapia, consulta en recepción.

