SESIONES DE “KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR” 2 h

ESTUDIOS DE BIOHABITABILIDAD Y CASA SANA 3-4 h

En esta sesión te ofrezco un tratamiento holístico completo en el que integro la medicina natural, la
fitoterapia, la nutrición ortomolecular, la medicina tradicional china, equilibrio postural e integración
de los hemisferios cerebrales, test de intolerancias alimentarias, gestión emocional con flores de Bach
y técnicas de liberación emocional, biomagnetismo y otras técnicas que te ayudarán a recuperar el
equilibrio y la armonía.
También puedes pedir cita de cualquiera de las técnicas de manera individual si así lo deseas.

Realizo estudios de los hogares, oficinas, comercios o terrenos para detectar las radiaciones naturales
(corrientes subterráneas de agua, fallas, líneas telúricas, gas radón, etc.) y artificiales (antenas de
telefonía móvil, wifi, líneas de alta tensión, transformadores..) que pueden afectar a la salud así como el
buen sitio para el descanso.
Los estudios de geobiología constan de dos partes, un análisis cuantitativo, mediante aparatos de
medición de alta y baja frecuencia para medir los efectos de las radiaciones sobre la salud y un análisis
cualitativo mediante radiestesia para medir las radiaciones naturales.
En el informe se incluyen los planos y la propuesta de soluciones para conseguir un hogar libre de
radiaciones y tóxicos perjudiciales.

TEST DE INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 1,30 h
Testaje de intolerancias alimentarias con Kinesiología. Se detectan las intolerancias, las intolerancias
escondidas y los alimentos que son importantes no tomar en exceso.
Seguimiento bimensual de las intolerancias.

TELERADIESTESIA

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 1 h

Se realizan trabajos de radiestesia a distancia. Para los estudios de geobiología es necesario enviar
plano del lugar.

Si deseas cuidar tu salud pide tu cita de nutrición y te daré las pautas a seguir. Incluye testaje y
recomendaciones nutricionales.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Utilizo distintas técnicas para ayudarte a liberar el estrés emocional: biomagnetismo, tapping- técnica
de liberación emocional, PNL, terapia espejo, regresiones, constelaciones...

Desde "LLUNA NATURA" potenciamos el ecoturismo, el turismo sostenible, la interpretación del patrimonio, la etnobotánica y la educación ambiental a través de rutas guiadas a distintos lugares de interés
ecológico de la Comunitat Valenciana. También ofrezco charlas divulgativas y talleres a los distintos
grupos que lo solicitan.
Rutas guiadas programadas: Ruta etnobotánica a la Sierra de la Murta / Sierra del Sabinar, ruta de los
árboles monumentales. / Ruta ornitológica a la Marjal dels Moros / Ruta ornitológica y cultura a la
Albufera / Descubre los árboles de tu ciudad / Ruta al Jardín Botánico de Valencia / Ruta por la Sierra
Calderona / Ruta a las dunas fósiles y salinas de Torrevieja

FLORES DE BACH 30 min · 15 ml / 30 ml

FORMACIÓN COMPLETA EN KINESIOLOGÍA Y FORMACIÓN EN BIOHABITABILIDAD

Testaje de las flores de Bach que necesitas para tu bloqueo emocional, físico o energético.
Incluye el preparado en frascos de 15 o 30 ml y seguimiento.

Conferencias, talleres y cursos dirigidos a profesionales, terapeutas, acupuntores, osteópatas, biólogos,
nutricionistas, arquitectos especialistas en bioclimatismo, decoradores e interioristas, expertos en feng
shui interesados en las terapias naturales, la kinesiología y la geobiología.

SESIONES DE BIOMAGNETISMO 1 h
Con kinesiología testamos los tratamientos más adecuados para liberarte de agentes patógenos y
demás patologías a todos los niveles, físico, energético y emocional.

GESTIÓN DEL ESTRÉS - LIBERACIÓN EMOCIONAL 2 h

SESIONES DE KINESIOLOGÍA ESTRUCTURAL 1 h
En Kinesiología contemplamos a la persona como un todo en el que todo está relacionado entre sí
y en constante movimiento. Cuando existe un bloqueo en ese fluir el cuerpo refleja el desequilibrio a
través de la postura.
Corrigiendo el equilibrio postural e integrando la información de los dos hemisferios cerebrales se
consiguen excelentes resultados a todos los niveles.

SESIONES A DISTANCIA DE KINESIOLOGÍA
Terapia de liberación emocional desde el sentir por teléfono o skype.
Sesión completa de Kinesiología desde el sentir a distancia. 3 h · 60 € (pago previo)
Testaje y recomendaciones nutricionales.

Lluna Natura
Centro holístico de terapias naturales

TALLERES DE RADIESTESIA
Se ofrecen cursos y talleres de Radiestesia. Aplicaciones: desde detección de agua subterránea y redes
telúricas hasta armonización de chakras, pasando por las múltiples utilidades de esta maravillosa
herramienta.

CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
CURSOS DE FORMACIÓN: guías de interpretación del patrimonio natural y guías de naturaleza
(botánica, zoología, ornitología, geología).
Conferencias, cursos, jornadas y talleres de educación ambiental, plantas medicinales, cosmética
natural, cocina vegetariana, hogares sostenibles y casa sana.

