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Consulta homeópata y naturista
Filosofía
El centro de atención es el paciente con
sus inquietudes, dudas y preguntas. Se
propone la terapia que más se adecue a la
situación y a las necesidades de cada uno,
incluyendo todas las facetas de la
salud: alimentación, hábitos saludables,
consejos para el bienestar físico, psíquico y
emotivo.

Mujer y salud
Dedico una especial atención a la mujer
y a las etapas de su vida: pubertad, edad
adulta, embarazo y parto, menopausia,
vejez.

Duración y frecuencia
Para la primera visita se calculan unos 60
minutos. Según el tratamiento propuesto,
las visitas de seguimiento se planifican
cada 2 o 4 semanas.

Precios
1ª visita
Visitas de seguimiento
Reflexología podal

50E
35E
20E

Ámbito de actuación
Los tratamientos ofrecidos ayudan en
los siguientes casos:
•

estrés

•

miedos

•

angustias

•

insomnio

•

cuadros nerviosos

•

resfriados/gripe

•

dolencias relacionadas a la
menstruación

•

dolencias relacionadas a la
menopausia

•

dolores crónicos

•

disfunciones uretro-genitales

•

disfunciones alimentarias

•

sobrepeso

•

problemas cutáneos

•

problemas digestivos

•

problemas respiratorios

•

problemas circulatorios

Oferta terapéutica
Homeopatía
Tratamiento que apoya el organismo
para que recupere el equilibrio físico,
emocional y mental.
Fitoterapia
El poder curativo de las plantas
medicinales. Qué mejor que dejarnos
curar por la naturaleza.
Oligoterapia
Tratamiento que aporta minerales
para recuperar el equilibrio fisiológico
del organismo.
Dietética
Apoyo en confeccionar una dieta
saludable, cambiar los hábitos, reducir
peso…
Flores de Bach
Las esencias del Dr. Bach que ayudan
en momentos de desanimo, miedos,
nostalgias, ira…
Corporales
Reflexología podal y masaje
energético para activar la energía
vital.

