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PHI SALUD NATURAL 

PSICOLOGÍA 

1. Método Phi (Proceso Introspectivo de Conocimiento Propio). 
2. Psicología. 
3. Psicoterapia. 
4. Educación Especial. 
5. Respiración Holística. 
6. Educación Consciente. 
7. Crecimiento Personal. 

MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL 

1. Terapias Naturales: Par Biomagnético, Indiba, Hidroterapia de Colon. 
2. Osteopatía. 
3. Masaje Terapéutico y Deportivo. 
4. Estética. 

 

Desde Phi Salud Natural llevamos a cabo un proyecto en el que contemplamos a cada 

persona desde una perspectiva panorámica que engloba todos los elementos que 

conforman su personalidad. Esta perspectiva implica un enfoque cualitativamente 

diferente de la salud, basado en el respeto a las interacciones entre la mente, el 

cuerpo, el espíritu y el entorno; interacciones de las que surgirá  – cuando  éstas sean 

dominadas por la armonía y el equilibrio –un estado de salud global holístico, diferente 

radicalmente del estado de mera ausencia de enfermedad clínicamente manifiesta.  

 

En primer lugar, explicar lo que constituye el verdadero corazón de la empresa: 

 

Proceso Introspectivo de Conocimiento Propio. Un sistema de trabajo que goza de 
copyright desde 2008. Se divide en tres fases que esbozamos a continuación: 
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Primera fase: 

En esta fase el objetivo es llegar a conocernos a nosotros mismos, dejando atrás esas 
ideas erróneas que sostenemos sobre cómo somos. Se trata de recorrer la distancia 
que hay entre la idea que yo tengo de mí mismo y la realidad. 

 

 

Segunda fase 

Ahora somos ya capaces de vernos, identificarnos y conocernos de forma precisa, clara 
y justa. Desde este punto podemos afrontar la tarea de tomar la decisión de cambiar 
todo aquello que no funciona en nosotros y en nuestra vida para recuperar el 
verdadero equilibrio cuerpo-mente-espíritu. 

Redescubriremos la virtud y la verdad, no desde una perspectiva exterior, sino desde la 
perspectiva que da la experiencia interior y que obtendremos al poner en práctica este 
proceso introspectivo de conocimiento propio. 

 

 

 

Tercera fase 

Finalmente pasaremos de hacernos el propósito de cambio a cambiar realmente. 
Permitiremos que se realice esa transformación íntegramente y dejaremos que la 
manifestación de nuestra verdadera naturaleza ocupe el lugar que le corresponde. 

Esta experiencia, reflejo directo de un estado global de armonía somática, psicológica y 
espiritual es la culminación de un largo proceso de autoconocimiento en el que 
habremos trascendido totalmente el autoengaño. 

 

Resulta importante explicar todo ello, no tanto por describir el propio Método Phi sino 
porque en la medida en que todos y cada uno de los terapeutas han realizado dicho 
proceso personalmente, el mismo y el profundo aprendizaje que le acompaña, inspira 
todas y cada una de las disciplinas que desde esta empresa ofrecemos y que a 
continuación detallamos: 



 
 

3 
 

 

Psicología 
 

 Método phi: proceso introspectivo de conocimiento propio. 

 Psicología adultos. 

 Psicología infantil. 

 Psicoterapia. 

 Terapia de pareja. 

 Terapia de familia. 

 Educación Especial. 

 Respiración Holística. 

 Talleres de autoestima y crecimiento personal.  
 

 

 

Psicología infantil: Educación Consciente 

 Campamentos  vacacionales para niños. 

 Escuelas de verano  

 Técnicas de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 Talleres de desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 Escuela de madres/padres. 

 Talleres de reeducación conductual infantil a través  del juego.     
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Medicina Natural y Tradicional 

 Medicina Natural y Tradicional: Terapias Naturales (Par Biomagnético, Indiba, 

Hidroterapia de Colon). 

 Estética: Tratamientos Corporales (adelgazamiento, volumen, celulitis, flacidez, 

estrías, edemas, cicatrices, reafirmación, etc.) y Tratamientos Faciales 

(manchas, flacidez, arrugas, rictus, bolsas de los ojos, acné, alopecia, etc.). 

 Osteopatía Estructural. 

 Masajes. 

 Vendaje Neuromuscular (Kinesiotape). 

 Gimnasia Consciente. 

 Reflexología Podal, Relajación Koreana, Shiatsu, Reiki. 
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Terapias Naturales 

 Par Biomagnético del Dr. Goiz. 

 Indiba. 

 Hidroterapia de Colon. 

 Reeducación Postural Global (RPG). 

 Método Global de Gimnasia Consciente-Método Phi (MGGC-MPhi). 

 Yoga, respiración y técnicas de relajación consciente (Yoga-Nidra). 

 Quiromasaje Terapéutico, Deportivo y Vendaje Neuromuscular (Kinesiotape). 

 Reflexología Podal, Relajación Koreana, Shiatsu, Reiki. 

 Estética: Cellustar. Indiba. 

 

 

 

 

 

Para complementar todo ello, ofrecemos la venta de productos desde la Tienda Phi 

Salud Natural: 

 Tarjetas Bioenergéticas  (Armonizan y aumentan el nivel de energía). 

 Armonizador Electromagnético (Neutraliza las radiaciones electromagnéticas 

nocivas que producen los móviles, ordenadores, etc). 

 Gafas  Reticulares-Estenopéicas (ideales para la fatiga ocular, miopía, pérdida 
de visión, hipermetropía, astigmatismo, etc). 

 Productos de cosmética natural libres de aluminio y otros componentes 
nocivos. 

 


