
  Reflexología *  Cuencos
 Michel & Victoria
Le ofrecemos especiales momentos de relax

Utilice nuestros servicios para descansar!

G R A N  P A C K  F I N  D E  S E M A N A

Reserve su Plaza para el 20,21 y 22 de Noviembre 2020 Plazas únicamente para 6 personas

cumpliendo la normativa de distancia e Higiene  del COVID 19

E-mail: iuv@iamuniversidadvictoria.org



Le Deseamos lo Mejor par Usted

U N  F I N  D E  S E M A N A  E S P E C I A L

Michel Martin Martin, Técnico Especialista en Quiromasaje. Surya

Técnico Especialista en Quiromasaje Deportivo. ISED.

Máster en Terapias Manuales. ISED.

Victoria Aguareles Serra, Maestra de Cuencos de Cuarzo y Cuencos Tibetanos. 
Especialista en Conciertos y Festivales de Sanación para El Planeta 

Terapias Individuales y Grupales



Todo lo que necesita es Cuidarse y Recuperarse

Cada célula y cada órgano de su cuerpo, por tanto vibran continuamente a una
determinada frecuencia. Y así, cuando un órgano está sano su frecuencia

vibratoria esta en armonía con el resto del cuerpo; pero si esta
frecuencia se altera se rompe la armonía y aparece lo que conocemos

como enfermedad.

Los cuencos le ayudarán en casos de contracturas
musculares, problemas óseos, ya que el esqueleto resonará profundamente,

por lo que se consiguen buenos efectos en casos de artrosis, problemas
circulatorios, dolores corporales y anímicos.

Por el principio de Resonancia, los Cuencos de
Cuarzo armonizan su vibración con la de la persona. Pues su poder vibracional

hace vibrar los átomos y reorganizarlos en una estructura cristalina,
equilibrando

a la persona para que reciba bienestar en todo su organismo.

 Beneficios de Los Cuencos de Cuarzo

V I C T O R I A  A G U A R E L E S



 Beneficios de La Reflexología

M I C H E L  M A R T I N  

Todo lo que necesita es Revivir.
Recibirá un  Cuidado Profesional, Beneficioso y Duradero

 Los beneficios de la reflexoterapia han sido ampliamente contrastados por
diferentes estudios científicos serios. En general, se puede decir que es una

de las terapias alternativas que logra una reducción del estrés de forma
más rápida y duradera. Esto es así, porque manos y pies actúan como

acumuladores de los niveles de tensión del resto del cuerpo. Por esa misma
razón, la estimulación de puntos concretos de su anatomía es la forma más sencilla
de interrumpir las señales de estrés y reestablecer el equilibrio mental y corporal.

 Hay muchas teorías que explican el porqué del funcionamiento de la reflexoterapia,
pero su influencia en el sistema nervioso parece la explicación más sensata.

 Cualquier presión aplicada en los pies genera una señal en el sistema nervioso
periférico, que alcanza al sistema nervioso central, donde varias partes del
cerebro la procesan. Es en ese momento cuando es redirigida hacia órganos

concretos para que relajen la tensión a la que están sometidos y autoajusten sus
niveles de energía y oxígeno.

E-mail: iuv@iamuniversidadvictoria.org

PARA DISFRUTAR Y BENEFICIARSE DE ESTE FIN DE SEMANA

¡INSCRÌBASE!



Los chorros en las piernas actúan en órganos como la vejiga y el intestino.
Los chorros en pecho y espalda inciden en pulmones, corazón o incluso el

hígado. Los chorros en la cabeza repercuten en dolencias oculares y
auditivas.  Alivian tensiones musculares gracias a la presión del agua.

Estimulan la circulación sanguínea.

Calma el dolor muscular ya que se reducen tensiones musculares. Activa la
circulación sanguínea. Alivia dolores de cabeza. Proporciona sensación de

bienestar general que beneficia a la mente. Ayuda a prevenir ansiedad, estrés
e insomnio. El agua caliente también ayuda a abrir los poros y eliminar

toxinas de la piel.

Consejos:

 Llevar el pelo recogido. Gorro,  Sandalias, 2 Toallas. 1 para el Spa y otra
Toalla para ducharse.

Antes de entrar hay que darse una ducha previa.
.No es aconsejable para embarazadas, personas con problemas cardíacos,

presión arterial alta, diabetes o niños menores de 12 años.

Para acabar el circuito lo ideal es relajarse en tumbonas o en una sala de
descanso. Además, es una buena oportunidad para tomar el té o hidratarse

con agua o zumo.

 Beneficios del Spa Para Tu  Cuerpo

V I C T O R I A  A G U A R E L E S  &  M I C H E L  M A R T I N  

Le dedicamos estos días para que retome toda su fuerza y energía

Un Fin de Semana Exclusivo para Usted



LIMPIEZA  Y  RENOVACIÓN

For the homeless members of the

Fallfield community.

OCTOBER 29, 2020 | 1 PM TO 7 PM |
EVERYBODY'S WELCOME!

Nos vemos el Fin de Semana 20,21,22 de Nov.!

¡INSCRÍBETE!

E-mail: iuv@iamuniversidadvictoria.org
Precio por persona 380€ Incluido IVA.



COLABORAN

Para los amigos y amigas que anhelen

renovarse, alimentarse bien y relajarse

Nos vemos el Fin de Semana 20,21,22 de Nov.!

¡INSCRÍBETE!

E-mail: iuv@iamuniversidadvictoria.org
Precio por persona 380€ Incluido IVA

PLAZAS 6 PERSONAS



 Gracias
U N  S U E Ñ O  R E A L


