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¿Qué es La Nueva Terápia ?

Beneficios de LNT®

Cómo funciona LNT®?

La LNT® es un tipo de sanación
cuántica canalizada por Philippe
Schwiderski de una conciencia
superior conocida como La Fuente.

El equilibrio del cuerpo energético con el
método LNT® aporta numerosos
beneficios a nivel físico y emocional.

Durante la sesión se produce una
especie de “conversación” entre
el cuerpo energético de la persona que
recibe la sesión y el cuerpo energético
de la/el terapeuta.

Si bien La Nueva Terapia no sustituye
los tratamientos médicos, sí que
funciona como método
complementario de gran ayuda, ya que
no cuenta con efectos secundarios y
está aconsejada para cualquier tipo de
persona.
Con la LNT® nos hacemos
conscientes de que contamos con un
cuerpo energético que, en muchas
ocasiones, acumula traumas que se
traducen en falta de abundancia,
bloqueos emocionales, contracturas,
dolor de cabeza, y otro tipo de dolores
y malestares.
Al traer a la consciencia este hecho,
asumimos también que los traumas
pueden proceder del pasado, tanto del
vientre materno o árbol genealógico
como de vidas pasadas.

Tomar conciencia de que somos un
cuerpo energético nos ayuda a
desbloquear situaciones personales
como fobias, adiciones, miedos…
Mejora numerosas dolencias o
traumas físicos y emocionales
Equilibra el cuerpo energético
Promueve cambios en nuestra vida
Es un método no invasivo, altamente
eficaz en un 80% de los casos
Con buenos resultados en dolencias
corporales, articulares, contracturas…
y problemas de ansiedad,
nerviosismo, angustia, fobias, alergias

En una sesión de LNT®, el cuerpo
físico comienza a moverse como
consecuencia de la voluntad
del cuerpo energético. Se pueden
observar movimientos involuntarios
del cuerpo físico de ambos o solo en
una de estas personas. Así comienza la
sanación, con estos movimientos, en
el momento que los cuerpos “hablan
entre si¨.
Con La Nueva Terapia tenemos como
objetivo equilibrar todos nuestros
cuerpos para gozar de buena salud

