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LOS SECRETOS DEL 
MASAJE AbDOMINAL

 
El vientre es un foco de tensiones, pero 
también de vida y energía, explorarlo a 
través del masaje, permite tanto ganar 
equilibrio emocional como rejuvenecer 
el organismo.
Los principales beneficios que 
obtenemos son: se estimulan los 
órganos principales que estimulan la 
composición y el flujo de la sangre y 
con ello la nutrición celular. El corazón 
impulsa la sangre. El bazo destruye la 
sangre vieja deteriorada. EL pulmón 
la purifica y refresca. El riñón la filtra. 
El hígado la reserva, la enriquece y la 
distribuye. Si la cantidad y la calidad 
de la sangre es óptima, los sistemas 
orgánicos funcionarán perfectamente, 
incluido el inmminitario. En segundo 
lugar, se estimula el tránsito intestinal 
y la eliminación de gases. Los 
depósitos fecales endurecidos en 
las asas abdominales incrementan 
la posibilidad de sufrir infecciones, 
dolor de cabeza, alergias, obesidad, 
hemorroides, colón irritable...etc.
Más de la mitad de las bajas laborales 
en la Comunidad Europea, se deben 
a dolores de espalda cuyas causas a 
menudo se desconocen, muchos de 
esos problemas podrian solucionarse 
equilibrando simplemente los órganos 
y las energías que se manifiestan en el 
vientre.
Nos acercamos a la Primavera, una 
estación que nos invita a acercarnos 
a la naturaleza, a experimentar 
nuevos retos y, a la luz. En nuestro 
centro también queremos brindar 
la oportunidad de experimentar 
nuevas sensaciones, a través de éste 
agradable y gratificante masaje.

Infórmese, estaremos encantados de 
atenderle.

Montse Arnau
Quiromasajista y Terapeuta

CUINAR 
CONSERVANT 
LA QUALITAT 

NUTRITIVA 
Mantenir la qualitat nutritiva 
dels aliments és bàsic pel 
nostre organisme. Per 
aconseguir-ho, és bàsic 
seguir aquestes 5 directrius:

• Els recipients de coure són 
poc recomanables ja que 
poden oxidar els aliments.

• Per a bullir-los, cal afegir 
els aliments quan l’aigua 
estigui en ebullició.

• Afavorir el mitjà àcid de les 
amanides o la cocció de les 
verdures amb un rajolí de 
vinagre o de llimona.

• Bullir amb poca aigua (és 
preferible una cocció de 
menys temps a més pressió 
mitjançant una olla exprés, 
que una cocció llarga 
tradicional).

• No descartar el greix de 
la dieta (el del pernil, la 
llet, el xai...) ja que és una 
font important de vitamines 
liposolubles. 

CANSALADERIA 
PONS 

• VENDA DE CALÇOTS CRUS 
I CUITS I SALSA DE CALÇOT 
CASOLANA. Collita pròpia. 
Venda directe de pagès. Servei 
a domicili a particulars i a 
restaurants. (Ariadna i Joan)   
   Tel. 649 615 217/977 63 01 10
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TAROT DE MAICA. EXPERTAS 
TAROTISTAS.   Amor, trabajo, 
salud, aclararemos tus dudas. 
Precio máximo red fija 1,16 y red 
móvil 1,53€/min. Sólo mayores 
de 18 años. Leandro Hernandez, 
urb/el bosque 363 (46370) Chiva.                                                                                                                                           
                          Tel. 806 499 292
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• NOI CASAT DE 48 ANYS,  alt, 
educat i amb bona presència 
voldria conèixer una noia casada 
o separada per a tindre agradables 
trobades.  

                          Tel. 649 19 58 89
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN RATLLES 
D’APARCAMENT i TRASTERS. Plaça 
per a cotxes (44€), furgonetes (44€), 
motos (27€) i petit traster (27€). 
Tenim lloc per a rentar el cotxe. A 
prop de l’Ajuntament i del Portal 
Nou. Raó:                        
                                 Tel. 664 490 676
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN MAGATZEMS de 
150m2 (400€) i de 600m2 (600€) 
amb pont grua, despatx, wc, aigua 
i llum.  A prop de l’Ajuntament i del 
Portal Nou. Raó:                      
                                 Tel. 664 490 676
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ¡¡OCASIÓN!! Se vende 
piso totalmente reformado, 
instalaciones nuevas, ventanas 
de aluminio con climalit y 
contraventanas, calefacción 
nueva de gas natural con 
radiadores de aluminio y a.a. 
Piso de 3 hab. grandes, amplia 
despensa, comedor, cocina nueva, 
baño completo nuevo, balcón 
grande y galería para lavadora y 
caldera. Piso t/amueblado nuevo, 
excelentes vistas y sin problemas 
de aparcamiento. Zona muy 
tranquila. Ideal. Véalo. Preparado 
para entrar a vivir. Precio 165.000€

Tels. 675 840 316/ 651 599 597
977 60 56 70

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• A SANTA RITA GLORIOSA,  
abogada de las cosas difíciles 
e imposibles y desesperadas. 
Rezar 9 avemarías durante 9 días, 
pedir 3 deseos 1 de negocios y 2 
imposibles, al noveno día publica 
este anuncio. Se cumplirá aunque 
no lo creas.                 C.E.J.




