Mis amig@s de Ciudad Juárez, El Paso y alrededores: si necesitas ayuda a nivel energético o de salud física, mental o
emocional, no dejes de venir a mis Terapias de Sanación Holística Integral (Armonización de Chakras), a realizarse en
Cadetes del 47 # 620; Col. Margarita (a espaldas de Fotografía Rodarte de Américas), en Ciudad Juárez, el viernes 30 de
Junio y el domingo 02 de Julio de 2017, desde las 10:00 AM y hasta las 20:00 horas… Son Terapias Integrales totalmente
personalizadas, por lo que puedes estar segur@ de iniciar con certeza un efectivo proceso de Sanación… ¡Problemas de
salud, emocionales, de relaciones humanas, económicos y de posibles "trabajos" o envidias, todo tiene solución en tí
mism@! ¡Te esperamos! Haz tu reserva directamente conmigo al 777-104-0222 (Whatsapp) o al mail notiovni@yahoo.com
… Daniel Muñoz – https://www.facebook.com/events/141599826399702/

Evento: TERAPIAS DE SANACIÓN HOLÍSTICA INTEGRAL (ARMONIZACIÓN DE CHAKRAS)
Lugar: Cadetes del 47 # 620, Col. Margarita (a espaldas de Fotografía Rodarte de Américas) – CIUDAD JUÁREZ,
CHIHUAHUA
Día y hora: Viernes 30 de Junio y Domingo 02 de Julio de 2017; de 10:00 a 20:00 hrs. (ES NECESARIO CONFIRMAR
TU ASISTENCIA)
Costo: $500.00 por persona – Aceptamos tarjetas de crédito)
Tels. 045-777-104-0222 (con Whatsapp)
E-mail: notiovni@yahoo.com / notiovni@gmail.com
Web site: http://www.espacioalternativo.tv/
Facebook: https://www.facebook.com/events/141599826399702/
FAVOR DE CONFIRMAR SU ASISTENCIA
************************************
Querid@s amig@s,
Es con gran gusto que les invito a asistir a nuestras Terapias Integrales Personalizadas de Sanación por Armonización de
Chakras en Ciudad Juárez Chihuahua, a realizarse en Cadetes del 47 # 620, Col. Margarita (a espaldas de Fotografía
Rodarte de Américas), el Viernes 30 de Junio y el Domingo 02 de Julio de 2017 (de 10:00 a 20:00 hrs). Las consultas
personalizadas tienen un costo de 500 pesos por persona, y tienen una duración estimada de 45 minutos.
Las terapias de sanación holística integral constan de los siguientes puntos:
- Test de detección de anomalías espirituales
- Detección de anomalías físicas con terapia de Polaridad
- Detección de anomalías energéticas con varillas de radiestesia
- Armonización de chakras con Elíxires, Diapasón y Cuenco Tibetano
- Armonización por Cristaloterapia, Aromaterapia y Musicoterapia

- Lectura de oráculo angélico (en caso necesario)
Los chakras son el punto de unión y coincidencia entre el cuerpo físico, el cuerpo energético y el espíritu, y muy a menudo,
se desarmonizan a causa del miedo, las angustias, el stress, las malas vibraciones propias y ajenas y las presiones
cotidianas.
Dado que deben estar girando constantemente, los chakras podrían bloquearse, generando con ello el mal funcionamiento
de diversos órganos del cuerpo, alterando las emociones y el equilibrio energético, creando un círculo vicioso muy difícil de
solucionar. Además, la presencia de larvas energéticas agudiza este desequilibrio, siendo casi imposible reestructurar el
equilibrio sin ayuda especializada.
Las larvas energéticas están vivas, y es menester eliminarlas completamente de nuestro sistema orgánico energético, para
poder así reestructurar el equilibrio de nuestros cuerpos sutiles, físicos y mentales.
Es por ello que se vuelve necesario realizar terapia de sanación armonizando los chakras, para que desde la causa, se
puedan eliminar las causas de tales distonías, evitando con ello que las enfermedades, tanto físicas como emocionales, se
manifiesten, alterando con ello el sano desarrollo de nuestras vidas a todos los niveles.
¡Si lo que buscas es salud, bienestar, equilibrio, armonía y paz interior, esta terapia es definitivamente para ti!
ES NECESARIO HACER PREVIA CITA, para adaptar la agenda a los horarios disponibles. Tenemos cupo limitado,
por lo que te agradeceremos que nos confirmes tu presencia vía e-mail (notiovni@yahoo.com /
notiovni@gmail.com), o a los teléfonos 045-777-104-0222 (con Whatsapp).
Me dará mucho gusto que me acompañes en esta nueva faceta de nuestro trabajo de expansión de la conciencia. Estoy
seguro de que los resultados simplemente te fascinarán.
Namasté, y bendiciones celestes para tod@s.

DANIEL MUÑOZ
Apartado Postal 125
Civac – Jiutepec
62571; Morelos – México
Tel. (777) 104-0222 / (55) 1812-0142
notiovni@yahoo.com notiovni@gmail.com
www.espacioalternativo.tv
Estás recibiendo esta información desde la lista de correos del periodista, investigador y terapeuta Daniel Muñoz. Si
deseas dejar de recibirla, simplemente envía un mensaje con el asunto UNSUSCRIBE desde este enlace.

