LIMPIEZA ENERGETICA DE LA CASA
La rejilla electromagnética de la tierra, las corrientes de agua
subterráneas y smog eléctrico (por ejemplo, teléfonos móviles,
torres de telefonía, ordenadores, TVs), no sólo contaminan la
atmósfera de un lugar negativamente, sino que afectan a la
longevidad demostrando ser perjudiciales para la salud. La
exposición a la radiación causa daños al sistema nervioso, una
acidificacion
́ excesiva del cuerpo y la desmineralización de los
huesos. En un solo tratamiento a distancia, su hábitat se sitúa en
un campo de fuerza energética y los rayos dañinos existentes se
transforman en energías salvíficas que mejoran su salud. Al
mismo tiempo, se neutralizan las energías pesadas (peleas,
muerte, dolor, energía de las almas terrestres, etc.) que se
acumulan con el tiempo en un edificio o en una propiedad. Esta
conversión es estable y duradera.
Apartamento
Casa particular
Suporte de venta 0.8 % del precio
de venta si tiene éxito
Edificio complejo / Empresas / Establos
Móvil, automóvil, puesto de trabajo

100 €
150 – 500 €
0.8 %
500 €
50 €

SANACIÓN MENTAL
SANACIÓN CUÁNTICA
SAT NAM RASAYAN
(Curación meditativa segun
́ Kundalini Yoga)

Desequilibrios en el sistema
producen compactaciones y
campos interferencias en

cuerpo, mente y alma

SANACIÓN DE RUPTURA EMOCIONAL
Y CURACIÓN DEL CHAKRA MATRIZ
MÉTODOS DE SANACIÓN SHAMÁNICA
ELIMINACIÓN DE EMOCIONES PESADAS
(Código de la emoción)
TERAPIA DE FLORES DE BACH
CIRURGIA DEL AURA

THERAPIA CON ENERGIA PYRAMIDAL
La pirámide nos da ondas de frecuencia que son idénticas
a nuestra vibración celular. Frecuencias de oscilación
patológicas se invierten y se transmutan en frecuencias
positivas: deleción alérgica, cicatrización, excreción de
metales pesados, armonización de las chakras, resolución de
las creencias, curación de traumas, equilibrio interior,
acupuntura, ejercicios de fuerza energética etc.

ANÁLISIS ETASCAN
Un sistema de alerta temprana. Los puntos de medición se
colocan sobre una representación gráfica de los órganos, el
sistema nervioso y linfático hasta las células sanguíneas y los
cromosomas. Si las influencias estresantes han creado un
déficit de energía, los poderes de autocuración se activan
mediante el suministro de vibraciones saludables, lo que
puede conducir a una mejora o incluso a eliminar los
sintomas. Una sesión de Etascan es un paseo por el cuerpo
para ver dónde hay tensiones energéticas, que en el mejor de
los casos se pueden liberar.
Medición inicial, incluido el análisis
remoto con fotos, cabello, sangre
Animales solo por análisis remoto

ENDEREZAMIENTO ENERGÉTICO

220 €
120 €

DIAGNÓSTICO DEL AURA
LA TERAPIA MAGNÉTICA
(con Alphatron 4100)

Balance de energía para uno mismo.
Tratamiento terapéutico, que se forma
individualmente según sus necesidades
88 €

Dr. Martina Czolgoszewski
Sanadora y veterinaria
(reconocida por DGH)
Citas previas a través
de Whatsapp: 0034 678700190
Email: info@ibizahealing.net
www.ibizahealing.net

Si recuperamos el orden
natural se produce la
transformación

ENDEREZAMIENTO ENERGÉTICO

ENDEREZAMIENTO EN ANIMALES

Es un método de sanación para la prevención y
restauración del equilibrio y el orden natural entre
cuerpo, espíritu y alma. Se estimulan los procesos de
regeneración y auto curación en todos los niveles,
incluidos en el área mental y emocional.

Los animales sufren igual que nosotros de curvaturas
de la columna vertebral y en muchos casos llevan el
peso de los patrones mentales y espirituales de sus
dueños. En muchos casos desarrollan los mismos
síntomas físicos que nosotros. Como seres sensibles
son muy receptivos a las energías de sanación y
enderezamiento y le dan la bienvenida a que el orden
divino entre cuerpo, alma y espíritu se vuelva a
equilibrar. Especialmente el caballo y jinete se
benefician impresionantemente de esta curación y
deberían pasar este proceso juntos.

Los impulsos curativos creados disuelven conflictos
antiguos en el alma y el espíritu fruto de anomalías o
desequilibrios en el cuerpo.
La columna vertebral como elemento de apoyo
central en nuestro esqueleto, tiene como función
transmitir los impulsos nerviosos y actúa de
mensajero entre nuestro cerebro y todos los órganos
y células de nuestro ser. Simultáneamente suministra
energía vital a todos los Chakras y canales
energéticos.

Además es el recuerdo de todas
nuestras experiencias,
creencias y patrones prenatales.
La iniciación curativa de la sanación energética se
manifiesta en segundos, sin ningún tipo de dolor y sin
contacto físico directo.
El
resultado
es
visible
inmediatamente:
omóplatos ajustados, longitud equilibrada de las
piernas, pelvis erguida y columna vertebral recta.
Cualquier tipo de malestar puede ser influenciado
positivamente, por ejemplo: escoliosis, dolores de
espalda, tensiones en los músculos, migrañas,
enfermedades en los órganos, incluso pueden ser
disueltos los miedos,depresiones y patrones
kármicos.

Antes

Después

Aparte de la sanación física, a la vez sucede una
sanación interna mediante la transformación y
renovación de la información celular, además de
la purificación y reorientación del cuerpo.
En muchos casos, las personas experimentan un
alivio emocional y físico y se sienten como

ya que tras la sanación, la energía puede fluir
libremente a través de tu cuerpo gracias
a la disolución de bloqueos ancestrales.

Monturas mal posicionadas encima de una columna
vertebral torcida, longitud desequilibrada de las
piernas, pelvis desequilibrada etc. Todo esto lleva a
desarmonías y a cargar equivocadamente el peso en la
espalda del caballo.

Enderezamiento:

Enderezamiento en animales:

“recién nacidos”,

Adultos
Jóvenes/Adolescentes 7-14 años
Niños

150 €
100 €
50 €

Tratamiento a distancia a través de fotografía de cuerpo

Sanación a distancia
(Mediante fotografía
de cuerpo completo)

50 €

