ANGELIKA GRANSOW
Desde 1996 he realizado
una formación y preparación
que siempre incluían mi propio proceso de autocuración
y transformación.
Entretanto estoy totalmente
convencida de que como
sanadores sólo podemos
acompañar
terapéuticamente con éxito aquello que
nos salvó y sanó a nosotros
mismos.

Acompañamiento del embarazo
LO

QUE ME DA PLENITUD

EN

LO QUE CREO

MI

FORMACIÓN COMO SANADORA

Para mí es un extraordinario regalo el poder acompañar a
seres humanos y animales en los procesos decisivos de
transformación de su vida. Mi trabajo cráneo-sacral puede
facilitar a los recién nacidos el ingreso a la vida terrestre - y el
pasaje a la otra dimensión cuando esta vida se termina.

Tratamiento de bebés

La vida y la muerte son para mí un proceso de eterno retorno. El cambio tiene lugar continuamente. Ya somos eternos
en vida. Es hora de sacar nuevamente de „los viejos cajones
polvorientos“ nuestra confianza perdida y nuestros conocimientos antiquísimos. Vivimos en una época de madurez,
transformación y sanación.
•
•
•
•
•
•

Sanación energética y a distancia

•
•

Capacitación en Terapia Cráneo-Sacral con Ramraj
Ulrich Löwe – Alemania
Tao Yoga del amor sanador según Mantak Chia con
Juan y Renu Li – Gran Canaria y Alemania
Chi Nei Tsang – Masaje chino de la barriga con Gilles
Marin y Renu Li
Sanación de traumas según Peter Levine
Terapia en trance según Grinder / Bandler
Disolución de bloqueos y radioestesia según el
método GILO con Gisela Braun, Lanzarote
Masaje Arun con Mudito, Lanzarote
Utilización complementaria de homeopatía, flores de Bach y
piedras como sanación.

Sanación y descanso
en Lanzarote

ANGELIKA GRANSOW
E-35530 VILLA DE TEGUISE
LANZAROTE - ISLAS CANARIAS
TALIATARA.TERAPIAS@GMAIL.COM
Tel 0034 928 84 58 55
mobil 0034 609 944 647

LOS OBJECTIVOS DE MIS
PROPUESTAS TERAPÉUTICAS
•

Activar las fuerzas de autosanación,
para aliviar y curar afecciones de los
nervios / huesos / órganos y músculos.

•

Aprender a entender el lenguaje de nuestros síntomas para volver a acceder a
una armonía espiritual y física.

•

Disolver bloqueos en el cuerpo y en los
campos de energía que nos rodean.

•

Sanar traumas de todo tipo, desde los previos al nacimiento hasta los actuales.

•

Vivenciar el embarazo y el parto de forma
natural y placentera.

•

Hacer que las transiciones o pasajes a la
vida y de la vida sean lo más agradables
posible, y volver a aprender a considerarlas sagradas.

•

Armonía y compenetración con el
gran todo.

ÁMBITOS DE APLICAIÓN DE LA
TERAPIA CRÁNEO-SACRAL
•

•

TERAPIA CRÁNEO-SACRAL

•
•
•
•
•
•
•

CHI NEI TSANG

•
•

MASAJE CHINO DE LA BARRIGA

•
•
•

FLORES

DE

BACH

PIEDRAS DE SANACIÓN
HOMEOPATÍA

Perturbaciones del sistema nervioso
central, tales como Parkinson y Múltiple
esclerosis, parálisis cerebral, alteraciones
del movimiento, ataque de apoplejía y
parálisis facial
afecciones musculares, de los hombros y
de la espalda, hernia discal, trastorno de la
articulación témporo-mandibular
afecciones reumáticas, problemas después
de accidentes y caídas tales como traumatismos por catapulta, contusiones
problemas sicosomáticos tales como
migraña y otros estados dolorosos
Depresiones y miedos
Afecciones posoperativas
Síndrome de túnel carpiano
Tínitus
Acompañamiento del embarazo en caso de
afecciones espirituales y físicas
Traumas de parto
Tratamiento de bebés
Deformaciones del cráneo y de la columna
vertebral
Niños gritones y que escupen
Tratamiento de niños
Perturbaciones del rendimiento, hiperactividad (TDAH)

