
Toda la Tierra se está limpiando en Otoño.
Todos los años los árboles, durante esta 

estación, pierden sus hojas, éstas le han dado 
al árbol, durante la primavera y verano, el 

alimento, pero también han ido acumulando 
los desechos que desembocarán en el 

envejecimiento: la planta va sacando de las 
hojas todas las substancias que le sirven y a 
cambio les proporciona todos sus desechos, 
ocasionando que las verdes hojas se coloreen 

de amarillo y marrón y cuando ya no tienen 
substancias nutritivas produce una resina que  
hace que sus tallos se debiliten y bloqueen y 

que la hoja se caiga.
Este es el momento de hacer lo mismo 

mediante la REFLEXOLOGÍA:

ELIMINA TODOS LOS DESECHOS 
ACUMULADOS .

LLÁME AHORA 

AL 948 286 115 
ó AL 667 240 569 

PARA RESERVAR 
SU CITA. 

¡PREVENIR ES CURAR!

¡ CUÍDATE !
¡ NATURALMENTE !

De una manera muy sencilla a través del Masaje 
Reflexológico van deshaciéndose todos los 

bloqueos acumulados. Esta es la manera más 
natural de cuidar tu espalda, cuello, cervicales 
y lumbares. Acuérdate de pasadas ciáticas o 
dolores articulares, rodillas, codos, hombros, 
etc. Es el momento de prevenir y evitar tus 

dolores de cabeza y tus alergias.

Es ahora cuando hay que ayudar a tus defensas 
frente a la gripe, bronquitis y catarros.

La REFLEXOLOGÍA es el mejor sistema para 
disolver el ESTRÉS, la epidemia del siglo 

XXI, y la forma más dulce, a pesar del dolor, 
de limpiar de nuestro cuerpo toda la carga 

de toxinas, emociones guardadas y radicales 
libres que provocan el ENVEJECIMIENTO.

Este es el secreto de las personas que utilizan 
esta técnica reflexológica,  que hace que se 
encuentren MUY BIEN de salud y MÁS 

JÓVENES.

Y ,sin duda, la CONSTANCIA de venir UNA VEZ 
AL MES, o al menos UNA VEZ POR ESTACIÓN, 

en busca del EQUILIBRIO.

REFLEXOLOGÍA



PREPARE 
AHORA 

EL INVIERNO
CON

REFLEXOLOGÍA
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QUERIDOS AMIGOS:

ESTAMOS A 
PUNTO DE 

ENTRAR EN EL 
INVIERNO.

HAY QUE 
PREPARARSE

COMO LO HACE

LA 
MADRE 
TIERRA


