
Somos un proyecto de alquimia integral que pretende el
bienestar por medio del poder de los alimentos vivos.

 
Nos enfocamos en los fermentos probióticos, capaces de

optimizar la calidad de vida, ya que al mejorar nuestra digestión
se optimiza la química mental y emocional.

 

 
Renovando la Vida
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01 NOSOTROS

ERIKA FUENTES

EDUARDO GAYTAN

Terapeuta
habilitador
fisico funcional
certificado en
herbolaria.

Terapeuta.
psicologa.
Habilitador
fisico Funcional.
certificada en
herbolaria.



02 NUESTRO ESPACIO

 
Por eso en Luna nueva

aplicamos diferentes servicios y
técnicas holísticas desde la sana
alimentación hasta el cuidado

del cuerpo y la mente.
Buscando así habilitar

funcionalmente a las personas.

El cuerpo es un todo un sistema que requiere
integrar desde lo fisico a lo eterico, por
medio de ayudas ancestrales y tecnicas

modernas para armonizar el ser.



03 SERVICIOS

Consulta Psicologica.
Masoterapia.
Quiropraxia inka.
Habilitación fisica.
Funcional.
Liberación miofascial.
Terapia con ventosas. 
Salud digestiva con
fermentos.
Herbolaria y microdosis.
Alineación con cuarzos.
Biomagnetismo.
Masaje relajante.
Masaje de parejas.
Masaje sonoro.
Armonización con Aromas.
Masaje con reboso y Ajuste
de Cadera.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.



04 PRODUCTOS

Buenísimo para >  desintoxicar
el Hígado, riñones y la sangre.

Buenisimo para > desintoxicar
el intestino grueso y regular la  
digestion.

Buenísimo para > armonizar la
flora. digestiva y balancear el
ph de la sangre.

200 PESOS

150 PESOS

200 PESOS



Buenísimo para > desintoxicar
y desinflamar el intestino
grueso y regular la digestion
para acompañar comidas.

Buenisimo como > antibiotico
natural y tonico inmunologico.

200 PESOS

200 PESOS



375 PESOS PEQUENO
1500 PESOS GRANDE

Buenísimo para >   acompañar
procesos emocionales con
claridad y el despertar de
conciencia.

Buenísimo para > despertar el
niño interior para un mejor
proceso de las emociones.

300 PESOS

300 PESOS

Buenísimo para > los Dolores y
desinflamar.

300 PESOS

Buenísimo para desinflamar,
relajar el sistema nervioso y
tener un buen dia.



05 ETAPAS

Etapa 1  > diagnostico

Etapa 2 > Terapias

Etapa 3 >  Tratamiento Naturista

Etapa 4 > Rastreo de Resultados.

Recepcionamos al interesado con Amabilidad y nos prestamos a
escuchar sus necesidades para brindar el mas adecuado
diagnóstico y atención.

Luego del diagnostico, aplicamos en el paciente las terapias
necesarias para tratar los diferentes padecimientos de forma
integral.

Finalizada la terapia recomendamos medicina naturista y
herbolaria ancestral para acelerar y complementar el
tratamiento.

Estamos en contacto lo mas posible con nuestros clientes para
dar seguimiento y acompañamiento en la recuperación del
estado optimo del paciente.



06 CERTIF ICADOS



 
6865908401
6864150951

 
 Avenida Presidente Nicolas Bravo #1823 

Colonia Republica Mexicana, Mexicali B.C.

lunanuevamxl@gmail.com

07 CONTACTO


