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Coaching de Terapias Naturales: Â¡Crea Tu Propio Spa de Bienestar HolÃstico en Casa y
Recupera el Equilibrio y la Salud!Best Seller en Estados Unidos y Reino UnidoEstÃ¡s a punto de
descubrir el maravilloso mundo de los aromas, las terapias para el bienestar y la relajaciÃ³n
holÃstica. â€œCrea Tu Propio Spa de Bienestar HolÃstico en Casaâ€• te enseÃ±arÃ¡ algunas
tÃ©cnicas sencillas y efectivas basadas en la ciencia y arte de la aromaterapia asÃ como otros
tratamientos naturales que te ayudarÃ¡n a aliviar el estrÃ©s y recuperar la vitalidad. Â¿QuÃ© es el
â€œbienestar holÃsticoâ€•?La palabra â€œholÃsticoâ€• proviene de Holisium, que en latÃn
significa entero, todo, total. Bienestar es una gran sensaciÃ³n o sentimiento de cero estrÃ©s,
niveles de energÃa Ã³ptimos, libre de cualquier dolencia. Un saludable equilibrio entre cuerpo,
mente y espÃritu que produce felicidad y conexiÃ³n con el â€œaquÃ y ahoraâ€•.Crear tu propio
spa en casa te permitirÃ¡ experimentar la sensaciÃ³n de bienestar holÃstico y rejuvenecerÃ¡ en la
forma que necesites. PodrÃ¡s acceder a tratamientos holÃsticos a precios muy asequibles. Tu
cuerpo y mente se alegraran de recibir mimos y te lo pagaran con vitalidad, pasiÃ³n por vivir y
energÃa. Si eres un ocupado individuo del siglo XXI, ha llegado la hora de reducir la
velocidad...Cuidar de tu salud es una parte muy importante del proceso consolidaciÃ³n del Ã©xito
personal y social.AquÃ puedes previsualizar una parte de lo que aprenderÃ¡s con â€œCrea Tu
Propio Spa de Bienestar HolÃstico en Casaâ€•:*La visiÃ³n holÃstica de la aromaterapia y los
tratamientos con aromaterapia*CÃ³mo combinar diferentes mÃ©todos naturales para combatir
estrÃ©s de forma efectiva *CÃ³mo mezclar aceites vegetales y aceites esenciales*CÃ³mo aplicar la
aromaterapia para combatir diversos desequilibrios relacionados con el estrÃ©s *CÃ³mo preparar
mascarillas faciales naturales, de belleza y relajaciÃ³n*Mezclas especÃficas y tratamientos
naturales para ansiedad, insomnio y estrÃ©s *Zumos e infusiones herbales curativas en tu spa en
casa *Los beneficios que aportan los aceites esenciales *CÃ³mo restaurar los niveles de
energÃa*CÃ³mo crear una verdadera atmÃ³sfera relajante en tu propio spa en casa*Â¡MÃ¡s
terapias spa holÃsticas en los dos capÃtulos extra que descubrirÃ¡s! '' Crea Tu Propio Spa de
Bienestar HolÃstico en Casa'' es un gran libro para ti si: *Te encanta el spa*Te interesan el
bienestar y la salud*Buscas tratamientos naturales*Quieres descubrir tÃ©cnicas de relajaciÃ³n
holÃsticas*Quieres iniciarte en la aromaterapia*Te encantan los remedios y terapias naturales''
Crea Tu Propio Spa de Bienestar HolÃstico en Casa'' puede que no sea una buena elecciÃ³n para
ti si:*Quieres sucumbir al estrÃ©s â€“ya que el libro promueve la relajaciÃ³n y el bienestar*No te
interesa aumentar tu calidad de vida*Eres un terapeuta avanzado de aromaterapia, spa o masajista
â€“ya que alguna de la informaciÃ³n contenida en este libro puede resultarte demasiado bÃ¡sica

Incluso si eres un terapeuta profesional, este libro puede ser una fuente de inspiraciÃ³n, dÃ¡ndote
unas cuantas ideas frescas que te animen a mimarte, tambiÃ©n a ti mismo, tal como te mereces
despuÃ©s de un duro dÃa de trabajo ayudando a otros.
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Estaba buscando un libro para poder limpiar mi mente y mi alma. Una amiga me habÃa
recomendado la aromaterapia, pero nada de lo que encontraba en Internet me incentivÃ³ tanto
como este libro. Disfrute mucho las recetas de los jugos e infusiones porque son un excelente
complemento! Tener mi propio spa en mi casa es genial! Este libro extremadamente completo; no
necesitarÃ¡s ninguno mÃ¡s!

El libro estÃ¡ bueno pero se requieren tener muchos aceites esenciales a la mano para las recetas.
Es bueno e informativo para llenar mi biblioteca.

Good book

So so.
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