
Detalles de los masajes: 

 

Relajante: es una técnica perteneciente al área de la naturopatía manual socialmente conocida como 

terapia natural. Actúa a nivel fisiológico, mental, emocional y estético. Ayuda a aliviar la presión de 

espalda y cuello causada por malas posturas o debilidad muscular, entre otros. 

La Gemoterapia es una técnica perteneciente al área de la Naturopatía Funcional socialmente conocida 

como terapia natural o terapia alternativa. 

Descontracturante: conjunto de técnicas dirigidas a mitigar los dolores musculares, ya sean de tipo 

sensorial, de bloqueo energético o de falta de tono. Se emplea también también como una aportación 

complementaria en la aplicación de otro tipo de terapias. 

 

Reiki: 

El Reiki llega a los estados más profundos de la enfermedad, sanando la parte física, mental, emocional y 

espiritual del paciente. Se puede trabajar tanto con las enfermedades físicas como con todos los 

problemas mentales y emocionales, igualando y armonizando con su práctica continuada los hemisferios 

cerebrales.  

Reiki es fuerte y suave a la vez. Durante la historia se ha estado utilizando con éxito en el tratamiento de 

todas las enfermedades conocidas.  

Al mismo tiempo Reiki se utiliza como una terapia de apoyo a otras o a tratamientos de medicina 

convencional, por ejemplo, disminuye los efectos secundarios de quimioterapia que se utiliza en el 

tratamiento de los enfermos de cáncer.  

Aquí hay unos ejemplos de las enfermedades que se pueden tratar con Reiki:  

– Depresión  

– Estrés  

– Los miedos  

– La falta de conciencia  

– Los complejos de inferioridad  

– Ansiedad  

– Ira  

– Los problemas nerviosos  

– La bulimia, anorexia  

– Las adicciones al alcohol, tabaco, drogas  



– Escoliosis multiple  

– Las enfermedades del corazón  

– Las enfermedades de la piel  

– Los cortes, los huesos rotos  

– Problemas sexuales  

– Epilepsia  

 

Aunque Reiki es una práctica espiritual, no es una religión. No hace falta ninguna creencia para que 

funcione el tratamiento de Reiki que uno recibe.  

 

Descripción Les 9 Fonts:  

 

Tiene como objetivo ''el interés por la Salud, el bienestar y el cuidado de la piel''.  

Es un centro donde proporcionamos una atención personalizada, total eficacia y máxima confianza. En 

definitiva, ''un lugar donde lo importante eres tú''.  

Nuestra actividad está basada en lograr el mayor equilibrio de las diferentes etapas de nuestra vida. A 

estas etapas las hemos denominado fuentes y las hemos clasificado en un total de nueve fuentes; las 9 

fuentes de la vida.  

 

La fuente de la sabiduría  

La fuente de la amistad  

La fuente de la inteligencia  

La fuente de la felicidad  

La fuente de la belleza  

La fuente de la imaginación  

La fuente de la prudencia  

La fuente de la generosidad  

La fuente de la salud  

 

El equilibrio de estas nueve fuentes garantiza una vida plena y armoniosa.  



Nuestra meta es conseguir este equilibrio para todas aquellas personas que lo deseen y quieran ponerse 

en nuestras manos. No les defraudaremos. 

 


