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LA CURACIÓN
VIBRACIONAL

Jaya Jaya Myra
Aprende a reequilibrar tus energías vibratorias
en función de tus arquetipos físico y mental con
un sólido sistema de curación, creado por una
de las mayores expertas en lo que ya se conoce
como la medicina del futuro.
La curación vibracional consiste en utilizar
las formas de energía sutil que tenemos a
nuestro alcance, presentes en la naturaleza pero
también en nuestro interior, para recuperar
la salud, la energía y la vitalidad.
Sin embargo, no todas ellas repercuten de igual
modo en nosotros. Cada uno de los elementos –
tierra, agua, fuego, aire y éter- se relaciona con
un chacra distinto y tiene unos efectos
determinados en nuestros cuerpos sutiles.
Para poder restaurar el equilibrio vibratorio de
forma más rápida y eficaz, es importante escoger
aquellas modalidades de sanación energética más
adecuadas a nuestras necesidades específicas.
Jaya Jaya Myra, líder espiritual y autora de
relevancia internacional, nos ofrece sencillos
cuestionarios con los que averiguar nuestros
arquetipos físico y mental (elemento predominante
y temperamento). Una vez que los conozcamos,
podremos escoger las técnicas de curación sutil
más adecuadas a nuestra vibración: piedras y
cristales, plantas y hierbas, agua «cargada»,
color, pranayama, masaje, mantras, meditación…
Un nuevo hito en el campo de la sanación
energética, con el que tanto principiantes como
expertos adquirirán herramientas para favorecer
un proceso de curación que alcanza mucho más
allá de lo que ven los ojos.
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Jaya Jaya Myra
Es sanadora energética titulada,
terapeuta e instructora de yoga,
líder espiritual y escritora de renombre internacional. Formada

en biología molecular, trabajó
durante años como investigadora antes de dedicarse al estudio
de las tradiciones espirituales.
Desde una perspectiva shakti
hinduista, Myra adopta un enfoque dinámico integrativo que
considera todos los aspectos de
la vida (incluida la profesión, las
relaciones, el sexo o el dinero)
poderosos elementos de la
búsqueda espiritual. Myra, que
ha hablado ante las Naciones
Unidas de espiritualidad, cambio
social y poder femenino, imparte
conferencias y talleres por todo
el mundo.
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