AURORA MORENO OLMO
Formadora y Terapeuta con más de 30 años de experiencia en Sanación
Holística Energética-Espiritual de la que se derivan la autoría de libros de
crecimiento personal y el diseño de patentes bio-energéticas.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
________________________________________________________________
Dirección: Paseo Cantueso 1 esquina Sándalo, 16004 Cuenca, España
Teléfono: 669417733
Email: aurora0135@hotmail.com
http://www.auroramorenoolmo.com
https://origencentrointegral.com/

COMPETENCIAS
 Capacidad de visionar el aura y los chakras desde la niñez.
 Capacidad de Conectar con otros planos vibracionales superiores y seres de luz, así como de
canalizar energía de planos superiores.
 Capacidad de percibir la información que contiene el aura y los chakras, así como la
herramientas para sanarlos.
 Capacidad de trabajar con la energía de todas las capas del aura.
 Terapia Regresiva, Kinesiología, Quiromasaje, Flores de Bach, Naturopatía, Reflexología Podal
y Aromaterapia.
EXPERIENCIA
Gestora de dos Centros de Salud Integral: Sensi Natura S.L. y Origen Centro
Integral.
Larga experiencia en la PRÁCTICA CLÍNIC A y en la impartición de TALLERES DE
SANACIÓN:








Talleres sobre los Ángeles.
Talleres sobre Sanación de Chakras.
Talleres sobre Sanación Emocional.
Talleres sobre Sanación Espiritual.
Talleres sobre la Muerte.
Formación en Terapias para la Sanación Holística, Amorosa y Sabia SHALS.

PROYECTOS
 Diseñadora de patentes dentro de la Medicina Energética a través de la empresa Engel Energy
S.L., junto con químicos e ingenieros. Resultados testados con el sistema Quantum SCIO (Física
Cuántica).
- Estrella de Sol Blanca y Verde.
- Zuecos de descarga a tierra.
 Actualmente co-dirige e imparte el "Taller de Formación de Terapias Shals" con una duración de
tres años para la Sanación Holistica, Amorosa y Sabia.

AURORA MORENO OLMO

PUBLICACIONES
 Moreno Olmo; Aurora (2005). Dentro de ti (AB-00/2005/1218)
 Moreno Olmo, Aurora (2018). El Ángel y yo. Ejercicios prácticos. Imprenta Universitaria I.S.B.N.: 97884-945752-9-7
EN PRENSA
"El regalo de la vida", "El viaje" y "Colección de Cuentos Infantiles".

COLABORACIONES
• Ha colaborado con profesionales de la salud, psicólogos y médicos en el diagnóstico y sanación de
diversas dolencias físicas o mentales.
• Ha participado como ponente invitada a Congresos especializados en Terapias Alternativas y ha
colaborado en distintos medios de comunicación de radio y televisión.
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