Consultorio de sanación natural de Sandra Tolusso

Sandra Tolusso, Terapeuta diplomada en sanación natural
Consultorio en Rothenburg para terapia con sanguijuelas, ahuecando,
espagírica y terapia de danza.
Con gusto doy charlas sobre la terapia con sanguijuelas.

Biografía
Formación farmacéutica con colegiatura, 1989
Colegio de medicina natural Josef Angerer, Muenchen 1994 -1997
Formación en trabajo corporal, danza y terapia de danza
Visitas de estudio en América del Norte y del Sur
Nace mi hija (2007)
1998 empecé con mi consultorio en Lucerna. Para adquirir sabiduría y
ampliar mi experiencia, trabaje de 2000 a 2007 a tiempo parcial en el
consultorio de medicina natural Imlig en Ibach. Desde 2008 trabajo a
tiempo completo en mi propio consultorio. Me he especializado en la terapia
con sanguijuelas.
Es importante para mí, de ser la persona adecuada para hablar con mis
pacientes. ¿Quiere saber más? Con gusto Le respondo Sus preguntas por
teléfono o personalmente.
Después de uno a tres de mis tratamientos tendría ser alcanzada una
mejora clara de los malestares.
Sandra Tolusso es terapeuta colegiada de medicina natural, aprobada por
EMR y KK con el seguro adicional.
Contacto
Consultorio de medicina natural de Sandra Tolusso
Bertiswilstrasse 26
6023 Rothenburg
Teléfono fijo 041 281 13 93
Celular 078 680 00 33
e-mail: stolusso@bluewin.ch
Citas
Lunes a sábado, previo acuerdo telefónico

Reacciones de pacientes
“Mi doctor me había explicado, que tengo artrosis en el conjunto del dedo
grande de mi pie izquierdo. Seguramente una consecuencia de mis tiempos
como futbolista. Ya después de la primera terapia con sanguijuelas tenia
menos dolores y la hinchazón sobre el conjunto bajó. Después de cuatro
terapias mas con sanguijuelas el conjunto se quedó sin dolores hasta hoy
en día.”
J.L., nac. 1946

“Mi pierna vuela otra vez. Gracias Sandra, estoy feliz y movible.”
Paciente de terapia con sanguijuelas, A.H., 55 años de edad.

“Muy relajante: Las instrucciones cautelosas de Sandra para admitir de
moverme libremente con la música, me han hecho muy bien.”
S.A., entrenadora GFK

Terapia con sanguijuelas
Es una curación tradicional en la medicina humana moderna.
Ya antes del siglo 5 antes de Cristo se utilizaba la terapia con sanguijuelas
como parte del arte de sanación. Los sabios griegos como los romanos
utilizaban esta técnica a gran escala. También en la medicina Ayurveda en
India la terapia con sanguijuelas era un componente sólido. Hoy se utiliza
las sanguijuelas no solamente en la medicina natural sino también en
hospitales y los ortopédicos las utilizan cuando hay congestión sanguínea.
Desde el año 2000 trabajo con éxito en la terapia con sanguijuelas, lo que
me llena con alegría y agradecimiento.
Se utiliza la terapia con sanguijuelas en pacientes que muestran los
malestares siguientes:
Dolores agudos y crónicos, enfermedades del sistema musco esquelético,
codo de tenista, artrosis de los conjuntos y de la rodilla, hernia discal,
lumbago, inflamación del tendón de Aquiles, tensión en el cuello, quistes de
Baker.
Retirada de sangre (la manera más suave), desintoxicación, presión alta.
Malestar de las venas, gota, hemorroides, piernas pesadas.
Cicatrices, dolores de cabeza, molestias de la menopausia, Tinnitus, perdida
repentina de la audición, mareo, hemorroides, trombosis, hematomas,
depresiones, lesiones de deporte y mucho más.

Contraindicaciones:
Distorsiones en la coagulación de la sangre (hemofílicos), medicinas que
diluyen la sangre, inmunosupresión presente (deficiencia del sistema
inmune), anemia aguda, terapia al mismo tiempo con preparados que
contienen mercurio.
Consigo las sanguijuelas de un laboratorio de crianza de sanguijuelas. Allí
se crían las sanguijuelas en un sistema ecológico especializado cerrado para
uso medicinal.
Muchos seguros pagan los costos de la terapia a través del seguro adicional.

Literatura
Blutegeltherapie, Andreas Michalsen/Manfred Roth, Haug, (ISBN 978-38304-7290-2)
So hilft Ihnen die Blutegeltherapie, Claudia Moser/Karla Moser, Haug, (ISBN
3-8304-2072-2)
Die Blutegeltherapie, Wissenswertes für Patienten zur Hirudotherapie,
Kähler / Westendorff (ISBN 978-3-95582-064-0)

Ahuecando
Ahuecar regula el flujo del Qi (Qi significa energía) y jala la sangre y el Qi al
lugar referente. Ahuecando se pueden mover estancamientos de la sangre
(p.e. habiendo dolores, tensiones musculares, acidosis del tejido, etc.)
Desde años estoy trabajando con el aparato de pulsación Pneumatron. Las
articulaciones pueden ser tratadas idealmente con la ayuda de ahuecar con
pulsaciones.
Espagírica (medicina natural)
Espagírica es una forma de sanación natural que incluye el cuerpo, el alma
y el espíritu y los armoniza. Es ideal para bebés, mujeres gestando y
lactando. También en animales, las esencias espagíricas funcionan muy
bien. Por su forma única de producción, el poder de toda la planta se libera
y actúa.
Como farmaceuta colegiada tengo 35 años de experiencia con la espagírica.
El Master de espagírica terminé en el año 2013 en la Heidak AG. Desde
entonces trabajo en conjunto con la Drogerie Ambauen en Beckenried.

“La vida cotidiana requiere cambios. Yo te acompaño hacia tu esencia”

Terapia de danza
Palabras dicen un montón y nada, pero el lenguaje del movimiento saca las
emociones a la luz.
Es un suspiro de corazón a corazón.
Queridos humanos que les gusta bailar, les in vito cordialmente de
sumergirse en conjunto en la fuerza del movimiento, del baile y de la
pintura. Nutrir el cuerpo, el alma y el espíritu – llevar la verdad, la alegría y
el amor a la luz.

Fechas:
Noches de baile en el Rhynauerhof
Obergrundstrasse 97, 6005 Luzern
info@rhynauerhof.ch / www.rhynauerhof.ch
041 310 76 43
Baile libre en el Rhynauerhof
Cada miércoles de 19:30 - 22:00 horas
10.4. / 15.5. / 26.6. / 3.7.2019
Llevar
Franqueza, quizás un cojín propio para meditar, una frazada, ropa de
aceite, diario, botella de agua.
Miembros
Todas las 3 noches: CHF 120.00 / cada noche: CHF 50.00
No miembros
Todas las 3 noches: CHF 130.00 / cada noche: CHF 55.00
Reservación hasta el 12.3. resp. 3 días antes de cada evento / máximo 12
participantes.

