Tratamientos Energéticos
Estudios Bioenergéticos Del Cuerpo Humano

* Limpiezas energéticas de personas y espacios
* Estados Emocionales
* Estrés
* Ansiedad
* Depresión
* Alteraciones del sueño
* Hipnosis
* Interpretación de los sueños
* Lectura del AURA & CHAKRAS

¨Potencia Tu Energía Positiva¨

Electrofotografia KIRLIAN
Aura Holistic Energy

La electrofotografía del campo bioeléctrico del cuerpo o Foto Kirlian es un método de diagnóstico muy
específico, ya que es una evidencia gráfica del campo magnético del cuerpo y en él se pueden encontrar todas
las desarmonías tanto a nivel Físico como Emocional, Mental y Espiritual.
Es un método preventivo, ya que se puede saber con anterioridad si una desarmonía energética degenerará en
una enfermedad en el cuerpo. Con este método se puede descubrir donde apareció una enfermedad y cual
puede haber sido la o las causas de la desarmonía.
Este es un diagnóstico muy preciso y efectivo. Con el informe se hacen las recomendaciones necesarias para
equilibrar o armonizar a la persona y evitar que la enfermedad aparezca. Además se hace un diagnóstico de
Chakras.
Es un método no invasivo y seguro para la persona. Además se puede hacer un diagnóstico grupal para
establecer cuál es la energía de un grupo de personas y poder ayudarlas. Como método de selección de
personal en las empresas que necesitan encontrar a personas que puedan adaptarse y crecer junto con la
energía de la empresa.

Electromagnetismo
Todo lo que vive en la tierra está influenciado por fuerzas magnéticas, sin estas fuerzas no
habría vida en la tierra.
Las fuerzas magnéticas son elementales para la sobrevivencia de los organismos humanos.
Por esto, todos los procesos de metabolismo bioquímico son controlados por fuerzas
electromagnéticas.
El efecto de la Terapia Magnética es reconocido desde hace muchos siglos y es utilizado
frecuentemente de manera exitosa. A veces los procesos propios del cuerpo son debilitados
por falta de fuerzas magnéticas. La terapia de campos magnéticos produce suaves impulsos
sin ningún tipo de riesgo y exactamente definidos, los cuales pueden apoyar los propios
procesos del cuerpo que están debilitados.
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