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HIDROTERAPIA DE COLON CON OZONO

Irrigación y depuración completa del colon realizada con un
moderno aparato electrónico controlado por un profesional
cualificado.
Alta calidad e higiene. Método limpio e indoloro.
Agua descalcificada, osmotizada y esterilizada con rayos UVA.
OZONO y AGUA DE MAR.
Recomendación de suplementos naturales y posterior
seguimiento, para lograr una óptima desintoxicación y
regeneración de la flora intestinal y salud del colon.

DEPURACIÓN ORGANISMO DETOX

ALIMENTACIÓN ALCALINA

Actualmente, estamos sometidos a una enorme carga tóxica que
desequilibra nuestra salud.
La depuración del organismo es el primer paso para recobrar la
buena salud y resulta el complemento ideal de cualquier
tratamiento.
Programas de depuración integral, intestinal, hepática, renal,
páncreas, metales pesados y toxinas.
Hidroterapia de colon, alimentación alcalina y suplementos
naturales.

ALIMENTACION CELULAR ORTOMOLECULAR

Concepto natural de la salud.
Aporta a las células los nutrientes necesarios para acelerar
los procesos de regeneración del organismo y su depuración.
Recomendación de la alimentación y los suplementos naturales
más adecuados para cada caso.
Apoya y despierta el sistema de autorregeneración corporal
para lograr una salud óptima y para ayudar a restablecer la
perdida.

FISIOTERAPIA DE ESPALDA Y COLUMNA
Si padeces de alguna lesión o dolor crónico de espalda,
cuidamos de ti con un amplio abanico de técnicas de
Fisioterapia, Terapias manuales, Espinología y Talleres de
grupo.
Recomendación de suplementos naturales para acelerar el
proceso de recuperación.
Pautas de Reeducación postural adaptadas a tu caso y tu
profesión.
Sesiones individuales y talleres grupales de ESPALDA SANA Y
REEDUCACIÓN POSTURAL.

TALLER: ESPALDA SANA y REEDUCACIÓN POSTURAL
Olvídate del dolor de espalda y suelta la tensión que ya no
necesitas.
Método global (incluye todo el cuerpo), consciente, fácil,
práctico y especializado, que transformará tu espalda sin
esfuerzo.
Aplicamos lo mejor de las técnicas de Reeducación Postural
Global, Eutonía, Antigimnasia, Ergonomía, Estiramientos
globales, chikung.
Grupos muy reducidos dirigidos por una fisioterapeuta.
Atención personalizada.

TALLER: RELAJACION CELULAR «Conexión con la
Tierra»
El exceso de tensión corporal es el origen de múltiples
alteraciones de salud.
Aprende a descargar fácilmente la tensión que acumulas en tu
cuerpo.
Método basado en la toma de conciencia de
la GRAVEDAD
TERRESTRE y la RESPIRACIÓN.
Es aplicable en cualquier posición o actividad de tu vida
cotidiana.
Porque cuando estamos relajados, estamos más sanos y somos más
eficaces, creativos y felices.

CELULAR CLINIC NATUROPATÍA

CELULAR CLINIC es un espacio de salud en el que nos centramos
en la depuración del organismo mediante métodos naturales.
Le damos gran importancia al proceso digestivo y a la
depuración del colon, en particular, por estar directamente
relacionados con la salud general.
La depuración es el primer paso para recuperar y mantener la
salud.
En CELULARCLINIC podemos ofrecerte:
Programas completos de depuración del
organismo (DETOX).
Alimentación
alcalina.
Depuración
Intestinal, hepática, renal, páncreas,
metales pesados, toxinas.
Hidroterapia de colon de alta calidad con

ozono y agua de mar.
Te recomendamos de forma individualizada, en
qué momento y con qué frecuencia, es más
conveniente y efectiva para ti esta técnica.
Alimentación Celular Ortomolecular y Psiconeuro-inmunología.
Indicación de los suplementos naturales más
adecuados en tu caso y consejos de
alimentación y hábitos de vida saludables.
Auriculoterapia:
Terapia refleja auricular. Consiste en la
estimulación de puntos muy concretos de la
oreja, en los cuales, se proyectan
los
diferentes órganos y funciones corporales

La depuración del organismo es la base
de la salud
CELULAR CLINIC FISIOTERAPIA ESPALDA y
DOLOR CRÓNICO
Aplicamos un concepto global en fisioterapia.
Si padeces de alguna lesión vertebral o dolor crónico de
espalda, podemos ayudarte adaptando el tratamiento según tus
necesidades personales:
Amplio abanico de TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA Y TERAPIAS
MANUALES:
Espinología. Percutor neurológico.
Puntos Trigger. Acupresor. Auriculoterapia.
Masaje tejido conjuntivo.

Pautas de REEDUCACIÓN POSTURAL Y ERGONOMÍA, adaptadas a
tu caso y profesión.
TERAPIA REGENERATIVA ORTOMOLECULAR:
Recomendación de suplementos naturales para acelerar el
proceso natural de recuperación, si es necesario. Porque en
muchos casos, las lesiones crónicas de espalda no se deben
únicamente a causas musculo-esqueléticas, sino a causas
orgánicas o nutricionales.
PNI (Psico-neuro-inmunología):
Porque existen otros factores que afectan la salud de la
espalda y acaban provocando patologías, como el estrés, la
calidad del sueño y los factores emocionales.
También te ofrecemos la posibilidad de asistir regularmente
a nuestros Cursos grupales que te ayudarán a prevenir y
mejorar el dolor de espalda, a descargar la tensión
acumulada y a utilizar tu cuerpo de un modo más consciente y
eficaz.
TALLER de ESPALDA SANA Y REEDUCACIÓN POSTURAL.
CURSO INTENSIVO EN 8 SESIONES (1 sesión semanal
durante 8 semanas).
CLASES SEMANALES (Práctica regular de 1 ó 2
días/semana).
CLASES MONOGRÁFICAS enfocadas a un tema único.
TALLER de RELAJACIÓN CELULAR.
Grupos muy reducidos y atención individual…

Más de 20 años cuidando de tu espalda

VICTORIA SARABIA

Soy Fisioterapeuta, Espinóloga (DFS) y Naturópata con una
dilatada experiencia de más de 20 años.
Aliviar tu dolor de espalda es el origen de mi vocación como
FISIOTERAPEUTA.
Puedo atenderte
en sesiones individuales. Pero también te
ofrezco Cursos grupales de Espalda y otras terapias corporales
relacionadas con la postura, la conciencia corporal y la
relajación celular, que te ayudarán a escuchar tu espalda y a
soltar el exceso de tensión que ya no necesitas.
Como NATURÓPATA, me dedico a la depuración del organismo y en
particular, a restablecer el equilibrio del colon, por ser el
pilar fundamental de la buena salud.
La experiencia me confirma que el intestino es la puerta de la
salud, y que cualquier alteración mejora cuando el colon está
depurado.
Llegar hasta aquí ha sido un largo camino en continua
transformación a través del estudio y la experimentación. Esto
me ha facilitado seleccionar lo mejor de diferentes métodos y
terapias para compartirlo contigo.
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