
LO NATURAL 
COMO TERAPIA

2 8  E N E R O  2 0 2 3
P O N T E V E D R A

Aceites esenciales,
equilibrio emocional y 
vibración energética

5 0 €  V E N T A  A N T I C I P A D A
( 6 0 €  A  P A R T I R  D E L  3 0 / 1 1 )

 

De 10 a 14h y de 16 a 20h.

Charlas, experiencias, regalos y buen ambiente 

de la mano de grandes profesionales

C O M P R A  A Q U Í  T U  

E N T R A D A

https://www.terapiastrisquel.com/project/lo-natural-como-terapia


Sujeto a posibles cambios

PROGRAMA
10:00 Presentación (Paloma Ucelay)

10:15 La enfermedad como aliada. Visión desde

la biología (Anaís Verenguer)

11:30 Sorteo y descanso con tentempié

12:15 Aumenta tu vibración energética a través

de los símbolos (Abel de la Torre)

14:00 Descanso para comer

16:00 Aceites esenciales. Activa tu sentido del

olfato (Laura Navalón)

17:00 Cómo actúan en nuestro cerebro los

aceites esenciales (Dr. Jaume Roig) 

18:00 Sorteo y descanso

18:30 Calidad y vibración energética de los

aceites esenciales (Anaís Verenguer, Pilar López)

19:00 Sorteo

19:15 Tameana: terapia energética y geometría

sagrada (Pilar López) 



LA ENFERMEDAD COMO ALIADA

Acompañando este enfoque desde la
biología, tendrás, de la mano de Anaís
Verenguer, la oportunidad de vivir una

experiencia hipnótica enfocada a conectar
con tu sanador interno. Porque, si tu

inconsciente ha generado el problema,
también tiene la solución.

VISIÓN DESDE LA BIOLOGÍA

Descubrirás por qué, aunque parezca 
lo contrario, la enfermedad es una 

solución, no un problema.
Y cómo esta solución busca resolver un 
conflicto emocional bloqueado en un 

momento concreto de tu vida.

10:15 Anaís Verenguer 



AUMENTA TU VIBRACIÓN 
ENERGÉTICA

Abel de la Torre nos guiará a 
través de una experiencia grupal 

en la que podremos llegar a 
sentir la vibración de los símbolos 

en nosotros.

A TRAVÉS DE LOS SÍMBOLOS 

Podrás aventurarte en una 
experiencia que te llevará a conocer 
el potencial que tienen los símbolos 

y cómo pueden ayudar a equilibrarte, 
cambiando tu vibración y la de los 

diferentes elementos que te rodean.

12:15 Abel de la Torre



ACEITES ESENCIALES

Con Laura Navalón nos adentrararemos en 
un apasionante laberinto de aromas y 

emociones.

ACTIVA TU SENTIDO DEL OLFATO

El olfato es el más poderoso de los 5 
sentidos. El 75% de las emociones que 

experimentamos a diario se ven
afectadas por el olor.

Aprenderemos por qué los aromas 
naturales mejoran nuestro bienestar y 

nuestro estado de ánimo, y pueden 
llegar a cambiar la química del cuerpo.

16:00 Laura Navalón

 

 

 



ACEITES ESENCIALES

El Dr. Jaume Roig nos explicará cómo 
actúan los aceites esenciales en nuestro
cerebro y los numerosos beneficios que 

nos aportan.

¿CÓMO ACTÚAN EN NUESTRO 
CEREBRO?

Los aceites esenciales son sustancias 
volátiles compuestas por una gran 

cantidad de moléculas que les 
confieren unos principios activos.

17:00 Dr. Jaume Roig

 



ACEITES ESENCIALES

Pilar López y Anaís Verenguer  han 
traducido la energía de los aceites a 
palabras y te van a contar lo que han 

descubierto de algunos aceites.

LOS ACEITES ESENCIALES
A NUESTRO SERVICIO

Los aceites esenciales quieren 
ayudarnos. El poder sanador de la 

naturaleza se materializa en ellos y 
los pone a nuestro servicio.

18:30 Pilar López y 

Anaís Verenguer



TAMEANA

Con Pilar López vas a tener la oportunidad 
de vivir una experiencia grupal maravillosa 

que combina el poder sanador de la 
energía con la potencia de los cuarzos 

maestros y la geometría sagrada.

TERAPIA ENERGÉTICA Y 
GEOMETRÍA SAGRADA

Tameana es una terapia energética, 
algo menos conocida que el Reiki.
Lleva al cuerpo a conectar con una 

vibración muy superior, ayudándonos a 
romper la parte energética de aquellos 
bloqueos emocionales y patrones que 

nos limitan.

19:15 Pilar López



ANAÍS 
VERENGUER

     Inició su carrera profesional cómo empleada de 
banca habiendo estudiado Ciencias Empresariales.
     Tenía otras inquietudes y algo le decía que este no era 
su sitio. Se formó paralelamente en terapias holísticas 
(Reiki, Biomagnetismo, PNL, Hipnosis Ericksoniana) para 
acabar descubriendo la Biodescodificación de la mano 
de Christian Flechè.
     Llegó un momento en el que seguir en el banco ya no 
era una opción, a pesar de la seguridad económica que 
le aportaba. Tomó la decisión de dedicarse a lo que 
realmente le gustaba: las terapias a nivel inconsciente.
     A día de hoy, la biodescodificación es el hilo 
conductor de sus consultas en Terapias Trisquel en las 
que utiliza su propio método de trabajo, el Método Kibar.
     Este método, que integra diferentes técnicas, es una 
manera eficaz de provocar cambios a nivel inconsciente 
a través de la resolución de conflictos emocionales y del 
cambio de creencias, modificando así patrones que 
bloquean nuestra vida.

www.terapiastrisquel.com  

 

http://www.terapiastrisquel.com/


ABEL DE LA 
TORRE

     Inició su carrera profesional como delineante industrial, 
especializado en sistemas de climatización para vehículos. 
     Su atracción por el mundo energético y por el poder del 
agua, hizo que se formara, entre otras terapias, en 
radiestesia, radiónica, mátrix, curación con símbolos y agua, 
frecuencia cuántica de sanación, y par biomagnético.
     Ha conseguido unir sus dos pasiones a través de 
productos enfocados en la búsqueda del bienestar del ser 
humano como ayuda en la recuperación del equilibrio 
energético y la reestructuración del agua en el cuerpo 
humano.
     Actualmente, además de estar enfocado en las terapias 
energéticas, se ha especializado en la gestión de sistemas 
ecológicos y sin consumo energético para solucionar 
problemas de humedades por capilaridad y también para 
mejorar la calidad del agua ofreciendo dispositivos 
personalizados según las necesidades de cada persona.
  

www.aguacieloytierra.com  

http://www.aguacieloytierra.com/


     Graduada en Relaciones Laborales y Ocupación, trabajó
como directora comercial en Adecco España y Port
Aventura, y como directora de marketing y ventas en el
Centro de Estudios Superiores de la Aviación.
     Posteriormente se gradua como Seelsorgerin o
Counselling por la Universidad de Zurich, para proveer de
asistencia y orientación en la resolución de problemas y
dificultades personales, sociales o psicológicas.
     Es formadora y terapeuta del autoconocimiento y de las
relaciones interpersonales, acreditada oficialmente por
Insights Discovery®.
     Actualmente trabaja como aromaterapeuta científica,
seelsorgerin y reflexoterapeuta en Suiza y España, en
colaboración con médicos, psiquiatras y psicólogos. 
     Ha creado la disciplina del Neuro Olfactive-Healthy
Blueprint for Risk Prevention (NOHB®), para mejorar la
calidad de vida con la gestión eficiente de las emociones,
fusionando aromaterapia científica y la aromacología. Es
consultora en distintas empresas con la disciplina NOHB®.

siente.one

LAURA 
NAVALÓN

http://siente.one/


     Médico Psiquiatra, docente y profesor universitario, ha
realizado varios postgrados en materia de Educación
para la salud y TDAH en adultos, entre otras.
     Trabajó en Atención primaria, Pediatría, Geriatría, así
como en proyectos de prevención y salud comunitaria.
     Especialista en el tratamiento de adicciones y en la
técnica del Neurofeedback, un tipo de neuroterapia que
actúa sobre las ondas cerebrales mejorando las
conexiones entre las diferentes áreas del cerebro.
      Partidario de la medicina integrativa y entusiasta de
los aceites esenciales, utiliza sus beneficios con los
pacientes, trabajando dentro de un equipo
multidisciplinar en colaboración con Psicólogos y
Aromaterapeutas científicos. 
      Imparte formaciones sobre la acción de los aceites
esenciales a nivel cerebral, basándose en estudios
científicos y en su propia experiencia en consulta.

 

DR. JAUME 
ROIG



PILAR 
LÓPEZ

     Desde pequeña su percepción de la energía era muy
diferente de los demás. Podía percibirla en otras
personas y saber como era su estado emocional.
También tenía la capacidad para recibir mensajes (por
así decirlo) de personas que ya no estaban en el plano
físico.
     Siempre sintió que su camino era ayudar a los demás,
pero no encontró apoyo para desarrollar estas
capacidades innatas y acabó encerrándose en sí misma.
     Por circunstancias familiares, se vio obligada a emigrar
a Andorra y así conoció a la persona indicada que la
inició en Reiki. A partir de ahí, se formó como Maestra de
Reiki y empezó a descubrir otras terapias que se
potencian aún más con sus capacidades naturales.
     Actualmente, además de Reiki, imparte terapias de
Tameana, lectura de Registros Akáshicos y numerología,
que encajan a la perfección con sus dones. Realiza
también limpiezas energéticas.

www.terapiastrisquel.com

http://www.terapiastrisquel.com/


     Habiendo estudiado la carrera de Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones, inicia su trayectoria como consultora
en una empresa de telefonía móvil.

     La búsqueda por encontrar su propio camino la lleva a
formarse en disciplinas como el Reiki, lectura de Registros
Akashikos y técnica Aromatouch™.

     Actualmente está centrada, por un lado, en ofrecer
sesiones de la técnica Aromatouch™, en la que trabaja con
aceites esenciales a nivel físico y emocional. Y por otro lado
dirige una tienda online de complementos ecológicos
fabricados en corcho de alta calidad, un material
respetuoso con el medio ambiente. Ambas ocupaciones le
permiten disfrutar de su vida en familia.

www.suberine.com

ELVIRA 
VILARIÑO

http://www.suberine.com/


PALOMA 
UCELAY

     Licenciada en Derecho, trabaja 13 años como jurista del
Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias. 
     La búsqueda de soluciones naturales y sencillas ha sido
siempre su pasión. Actualmente dedica gran parte de su
tiempo a enseñar acerca del uso de aceites esenciales y la
reducción de compuestos tóxicos en el hogar, en equipo
con profesionales de la salud y de la aromaterapia científica.
     También ofrece formaciones sobre cómo distinguir el
marketing multinivel del fraude piramidal, y asesorías
relacionadas con las cuestiones legales del homeschooling.
     Es Manager del equipo de Neting en Pontevedra, un
movimiento empresarial emergente basado en la confianza
y la creación de sinergias, que conecta profesionales,
impulsa negocios y transforma vidas.

simpleylento.com  
legalidadhomeschooling.com 

juristadeprisiones.com

https://t.me/aceitesesenciales_SYL
http://simpleylento.com/
http://legalidadhomeschooling.com/
http://juristadeprisiones.com/

