

: Presentación de Luz Marina Pérez Trianak

Luz Marina Pérez Triana

Nací en Colombia, he vivido en un pequeño lugar, donde vivía toda la familia de mi madre.De 
pequeña, siempre iba con mi abuela a donde ella iba, ella daba masajes, era una mujer que sobre 
todo curaba a la gente que a la que daba masajes, pequeños y grandes, si era así. He crecido con 
esta cultura.

A los 22 anos he viajado hasta Italia, al principio he trabajado en varios campos, después mis 
primeros trabajos han sido con niños y ancianos. Después he estado bien, he descubierto que 
aplicando los conocimientos que recordaba de mi abuela, funcionaban. Era el ano 2004, he 
conocido a un señor alemán, que era reflexólogo y me hizo un masaje, fue amor a primera vista, 
aquel masaje en el pie. Después hemos constituido una escuela y al tiempo marche a Colombia de 
vacaciones. Mi familia hizo para mi de conejito de indias, porque yo le daba masajes y los curaba 
aplicando todos mis conocimientos. Entonces he sentido y entendido que mi abuela, había fluido 
hacia mi toda este energía curativa y sanadora y aún no está cerrada. En el ano 2007, realice un 
curso de Shatsu en la universidad, patrocinado por la región de Viterbo (Lacio) y allí se me abrió la 
puerta para los  masajes de reflexoterspia en el pie, que es una de las partes más importes del 
cuerpo, que se trabaja.  La segunda parte del,asase de Shatsu, trabaja con el meridianiy este 
masaje es con dos métodos diversos trabaja con doble acción y que a mi me gusta hacer porque 
veo los resultados después mismo de acabarlo, veo a las personas "con más luz", en la cara .eso a 
mi recompensa y me proporciona más energía para poder ayudar a las personas y así abrir todo lo 
que está  cerrado  las energías vitales. Gracias, Luz Marina Pérez.
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Solicitar cita al numero 71320706 los días martes y miércoles en el horario 15:00 a 18:00 y los jueves 
10:00am a las 12:00.

Masaje reflexologia plantar 40min 250dkk, masaje completo reflexologia y shzu 80min 350dkk.
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