MÉTODO MELQUR
Somos un conglomerado de ondas que
vibran en una frecuencia determinada y
la desregularización de su ritmo provoca
desajustes en diferentes áreas.

El que vive en armonía consigo mismo, vive
en armonía con el mundo. Marco Aurelio

A través de la luz, color, sonido,forma…
podemos liberar bloqueos, recuperar el
equilibrio, y la inocencia, aprendiendo a
ser más amables con nosotros mismos
en creciente bienestar, coherencia y
cohesión con diversos planos : físico,
energético, emocional, mental y
espiritual.

Este método se va completando con la
Deja que tu mente se calme y el corazón se
experiencia de más de 30 años y 30.000
abra, entonces todo será diferente.
pacientes a través de Gemma Llop y el
El buscador es lo buscado.
equipo de la Fundación Melqur.

Técnicas de aplicación:

Kinesología
Cromo sanación
Cromo-acupuntura
Flores de bach
Gemoterapia
Sonoterapia
Imposición manos
Equipos de bioresonancia

Eres el camino y quién camina por él.
Lo mejor de la vida lo encontramos sin
haberlo buscado.
Si caminas sólo llegarás más rápido, si
caminas acompañado llegarás más lejos.

…

La perfección está en todas partes, si
elegimos verla. Okakura Kakuzo
En la gratitud del presente se abre la
espiritualidad de la vida. Eckhart Tolle
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Caminamos en unidad,
liberando lo que no es,
para retornar a la paz,
amor y plenitud del ser original.
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