FISIOTERAPIA
Especialidades en Patologías de:
• Columna vertebral, lumbalgias, dorsalgias,
cervicalgias, hernia discal, pinzamientos,
escoliosis, espondilosis anquilosante, etc…
• Lesiones deportivas, contusiones, roturas
fibrilares, esguinces, tendinitis, tendosinovitis
• Traumatología, Reumatología y articular,
rodilla, hombro, mano, pie, etc…
(Artrosis, Artritis, Fibromialgia)
• Vascular: circulatoria sanguínea varices,
pesadez de piernas. Drenaje linfático,
linfodemas, pre y post- operatorios.
• Rehabilitación post- operatoria: fracturas,
cicatrices, fibrosis, restricción de la movilidad
• Dolor Miofascial, Puntos Gatillo
• Neuropatías: Ciáticas, neuromas de Morton,
túnel carpiano, polineuropatias, parestesias.
• Neurología: reeducación postural, lesión
cerebral y medular.
• Ginecología y urología (hombre y mujer).
Prevención y tratamiento del suelo pélvico,
incontinencias, disfunciones sexuales.
• Cefaleas Tensionales

FISIOTERAPIA DEL EMBARAZO
Programa pre y post-parto
Rehabilitación del suelo
pélvico
Gimnasia abdominal
Hipopresiva
Masaje para embarazadas,
Espalda, circulatorio,
relajante, drenaje linfático
TECNICAS DE TRABAJO
• Percutor Estructural
•
• Terapias Manuales
•
• Kabat (facilitación
•
neuromuscular)
•
• Osteopatía
•
• Punción seca
•
• Fibrolisis diacutanea
•
(Ganchos)
•
• Acupuntura
•
• Mesoterapia
•
• Ventosa China
•
• Kinesiología
• Neurodinamia
•

Vendaje Neuromuscular
Homeopática
Hidroterapia
Drenaje linfático (D.L.M)
Aparatología
Indiba y Radiofrecuencia
Electroestimulación
TENS
Ultrasonidos
Trabajo de sala
Pilates

ESPECIALIDADES DE MASAJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TERAPEUTICO, ANTIALGICO
CIRIAX
DEPORTIVO
MIOFASCIAL
VISCERAL
NEURODINAMIA
ESTIRAMIENTOS
TEJIDO CONECTIVO
DRENAJE LINFATICO
CIRCULATORIO
REFLEXOTERAPIA PODAL
ANTIESTRES
SHIATSU
REIKI Y ENERGETICO DE CHAKRAS
PIEDRAS CALIENTES
PINDAS Y BAMBÚ,
ANTICELULITICO
MASAJE PARA EMBARAZADAS
BEBÉS Y ADOLECENTES

PVP DE TERAPIA DESDE 35€
sesión suelta incluye:
valoración
Sesiones mínimas de 45 minutos
Terapia manual mas
Todas las técnicas de trabajo que la
dolencia del paciente necesite
Bonos de 5 sesiones -10% descuento
Bonos de 10 sesiones- 15% de descuento

PILATES DE SUELO
• Pilates de calidad
• Grupos reducidos (5 personas)

Dietética Naturopatica
• Planes dietéticos
• Control de masa magra, grasa y agua
• Posibilidad de acupuntura y
mesoterapia con homeopatía para
zonas conflictivas y control de
ansiedad.

SESIÓN REEQUILIBRANTE Y DEPURATIVA
Baño de hidromasaje y sales
Reequilibrio de chackras
Masaje corporal

TERAPIAS NATURALES:
Consultas y revisiones:
Todas las consultas y tratamientos son
personalizados, realizamos una meticulosa
anamnesis, un chequeo y test kinesiológico y
una actuación reguladora orgánica
mediante la combinación de:
www.laurarey.com 914736617
• NATUROPATIA
C/ Laurel, 6 Madrid 28005
• HOMEOPATIA
LAURA RODRIGUEZ MOYA
• REFLEXOKINESIA
Fisioterapeuta Nº colegiado 9331.
• ACUPUNTURA
Titulada Superior en Naturopatia y
• FLORES DE BACH
Homeopatía. Master de experto en
Homeopatía Unicista y
• REIKI
Homeopsinetologia. Kinesióloga - Experto
• ORGANOMETRIA FUNCIONAL electroen obesidad y tratamiento por UNED.
acupuntura de voll, test de intolerancias,
Profesora de Estética
medición de meridianos de acupuntura
“Cuida tu cuerpo. Es el único lugar en
1ª CONSULTA 60€
REVISIONES 35€
el que tienes que vivir”. Jim Rohn...
La Homeopatía reposa únicamente en
Solo test de Flores de Bach más remedios
la experiencia. Imítame, pero
floral para tomar 15€
imítame bien y verán en cada paso la
Sesión de REIKI + FLORES DE BACH 60€ 60´
confirmación de mi afirmación.
Samuel Hahnemann

Para información de Estética y
Fisioestética, solicitar el tríptico.

