
MASAJES_LUZ

Estas sesiones de masaje te aportan la tranquilidad y bienestar que necesitas a través de un 
tratamiento que es físico y energético al mismo tiempo. 
Se utilizan aceites, símbolos y esencias altamente energizados para conseguir armonizar los 
diferentes aspectos de la persona, dando lugar así a un estado de gran equilibrio y paz interior.

- MASAJE REFLEJO_RELAJANTE -

Masaje muy relajante que se da en cara-cabeza, manos y pies. En estas zonas del cuerpo  está 
reflejado todo nuestro organismo. Conseguimos, así relajar y tonificar el sistema nervioso 
mejorando el funcionamiento general de todo tu organismo, aportando una profunda calma y 
conexión contigo mism@.

70 min. |  40€
- MASAJE 'LUZ DE ANAHATA' -

Podríamos decir que este masaje es en verdad 'Un regalo de amor hacia ti mism@'. El tacto 
consciente y pausado va trayendo toda tu presencia al cuerpo. Los movimientos rítmicos y 
fluidos hacen que enseguida tu respiración se armonice y poco a poco la mente entre en un 
estado de calma. Es un masaje altamente sensitivo y armonizador que se da y se recibe desde el 
corazón. Te sumergirá  en una profunda experiencia de bienestar y conexión contigo mism@.  

75 min. | 45€

DESPERTAR ESPIRITUAL*

· Sesiones de guía y acompañamiento en el crecimiento personal y espiritual de la persona. Nos 
ayuda a conectar con la parte más auténtica de nosotros mismos, despertando la luz y el amor que 
somos. Tienen efectos positivos a nivel mental, emocional, energético y espiritual. 
· Método: A través de ejercicios de toma de consciencia, meditaciones y trabajos energéticos con 
ángeles y maestros vamos abordando los temas prioritarios para la persona en su crecimiento 
personal y espiritual. Se utilizan las esencias y símbolos energizados de Ingrid Auer 
(www.igridauerespanol.com).

 sesion | aprox. 150 min | 50€

Nakîn Jorge Gozalo

 

  

http://www.igridauerespanol.com/


TESTAJE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN*

Se testan más de 170 alimentos y más de 10 aspectos claves para descubrir la dieta más 
adecuada para ti en este momento de tu vida.

La alimentación puede ser una fuente de salud y vitalidad o de enfermedad y malestar, y 
esto depende de que se adapte a lo que realmente necesitas. Esta sesión altamente 
personalidad está enfocada en mejorar tu salud a nivel general. La OMS reconoce que más del 
80% de las enfermedades tiene su causa en la alimentación.

Una alimentación adaptada a tus necesidades mejorará incluso tu estado anímico, mental y 
energético.

60€ | Incluye información por escrito, sesión de explicación y seguimiento.

LIMPIEZA Y ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA DE ESPACIOS*

A través de energías angelicales y de Maestros Ascendidos se limpia y armoniza  un espacio: 
casa, oficina, negocio, sala, etc...  Y se carga  con la energía más necesaria para desarrollar 
armoniosamente la actividad que en ese lugar se desarrolla

Se liberan las impresiones pasadas que han quedado grabadas en ese lugar a nivel energético 
como  emociones, situaciones vividas, muertes. discusiones etc...y que pueden estar influyendo en 
el presente. También es efectivo para temas de almas desencarnadas o entidades.

( precios  según los espacios)

¡Permítete vivir en lugares energéticamente limpios y llenos de Luz!

YOGA - MEDITACIÓN*
Posturas físicas  –  respiración  -  relajación - Meditación

· Estas sesiones se adaptan a las cualidades y necesidades de cada persona. Pueden ser clases 
de yoga, meditación o ambas cosas.

Opción A: Clases presenciales o por Skype
Duración aprox.: 60min.
Clase suelta: 20€
Bono de 10 clases: 180€ (18€/clase)

Opción B: Sesión personalizada por escrito y seguimiento
En este caso se elabora una clase de yoga adaptada a la persona para un tiempo de práctica 
por cuenta propia. Transcurrido ese tiempo se puede renovar la práctica según los avances 
realizados, concertando una nueva clase. 
30€ | incluye la sesión por escrito y la clase práctica para ver dudas y detalles.

 Más información:   +34 744 481 384  |  vivenakin@gmail.com

  

* Estas sesiones también se realizan a distancia a través de videoconferencia (Skype)    
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