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Presentación

Yo soy Luca Povoleri

Soy Psicólogo Clínico, Terapeuta Holistico, y Quiromasajista profesional.

He estudiado, experimentado y viajado para crear mi propria manera de ver la psicología, el bienestar y la
espiritualidad. Desde la licenciatura en Psicología Clínica y Neurociencia he vuelto mi mirada a los Estados
Unidos y a la Programación Neurolinguistica, he mirado a la China con su medicina natural, a Japón con el
Reiki y sus evoluciones, a India con la cultura ayurveda y la  fitoterapia, a los nativos americanos para el
chamanismo desde una prospectiva antropológica (core shamanism), completando el todo con un curso de
quiromasaje para fisioterapeutas. 
Mi camino de formación nunca terminará, pero solo después haber unido ciencia oficial de las mejores
universidades Italianas y ciencias alternativa con escuelas y personas de valor, he empezado a sentirme un
terapeuta más completo en ámbito psicológico/espiritual/físico.
La salud no es solo trabajo de terapias miradas a disminuir síntomas,  la salud es un estado de equilibrio
dinámico donde  los  síntomas  son  indicaciones  de  direcciones  que  tenemos  que  tomar  para  nuestro
bienestar físico, psíquico y espiritual. La prevención es lo que nos permite estar sanos y aumentar nuestras
capacidades de respuesta en caso de enfermedad. 

Mis Títulos

- Bachillerado en Psicología Clínica en Università San Raffaele de Milán 
- Licenciatura en Psicología Clínica y Neurociencia en Università degli Studi de Padua
- Máster en Psicología Energética
- Maestría Reiki Usui
- Maestría Reiki Unificado 
- Curso de Terapia Regresiva
- Talleres de Chamanismo Transcultural
- Curso de Cromoterapia
- Curso de Cristaloterapia
- Curso de Quiromasaje y vendaje funcional
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Como trabajo

Después de trabajar en ámbito de adolescencia, de trastornos
alimenticios, en terapia familiar y de pareja en Italia y haber
trabajado  en  universidad  en  investigación  en  campo
psicológico,  me  he  mudado  a  España  donde  he  abierto  mi
consulta. Aquí voy ofreciendo terapias de diferentes tipos en el
ámbito de la salud y el bienestar, complementándolas a través
de una continua e intensa formación. 
Mi  trabajo como  psicólogo y como terapeuta holistico es de
tipo  sistemico.  Esto  significa  que  para  mantener  salud  y
bienestar hay que trabajar diferentes aspectos de la vida, el
psicologico, el medico, el social, el espiritual etc... y el trabajo
se considera completo solo si la persona trabaja con diferentes
expertos en diferentes ámbitos de la salud y de la vida.
Una persona consciente y lista para sanar y solucionar sus problemas, es una persona que no se cierra ni
en la ciencia oficial, ni en la alternativa, pero toma conscientemente lo que le sirve de ambos los mundos
contactando a diferentes expertos. No hay nunca una solución absoluta, siempre hay que complementar
cada terapia desde diferentes perspectivas. 

Mi Filosofía
La vida es una Aventura donde el  Cambio es el principio del camino y el
objetivo a la vez.
Como aventureros la terapia nos sirve para preparar y equilibrar nuestra
mochila para enfrentar los retos y las ocasiones de la vida.
Csélion – Cambio, Sanación,  Evolución es la suma de mi filosofía.
El  Cambio es  el  principio  del  ciclo  de  evolución.  Eso  implica  la  de-
estructuración  del  estado  presente.  Eso  es  porque  el  segundo  paso  es
Sanarse como  re-estructurarse,  encontrar  las  maneras  de  volverse
íntegros. Y en fin hay la Evolución, la nueva estructura de nosotros que nos
hace enfrentar la vida mas eficazmente. 

Yo soy un entrenador de aventureros.  Os ayudo a llenar vuestra mochila  de vuestras herramientas,  os
enseno como expresar vuestro proprio camino y crear el mapa para vuestros objetivos, y os apoyo cuando
queréis descansar o necesitáis una nueva motivación. 

El Mejor Maestro...
Eres tu!
A lado de las terapias ofrezco un servicio de formación en unas de las herramientas que he aprendido de
manera profesional para que las personas entiendan y desarrollen sus proprias herramientas.
Mi  manera  de  ensenar  un  40%  de  parte  teórica en  la  que  se  encuentran  en  un  baile  equilibrado  y
armonioso conceptos de ciencia oficial y alternativa, de tal manera que no se aprenda porqué “se cree”,
sino porqué “se entiende”.
El  60% es practico porqué cada persona, una vez entendidas las bases de las herramientas, encuentre su
especifica manera de desarrollarlas.  La familiaridad con el proprio sistema simbólico interior es la llave
para crear personas y profesionales conscientes y no simples robots que repiten pasos y símbolos porqué
así les han dicho. 
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Terapias Energéticas o Holisticas
Los dos términos tienden a crear confusión. Es una Terapia Energética la que trabaja a nivel de cuerpos
sutiles además que del cuerpo físico. Esto porqué la realidad “física” es una forma de energía, y lo que
damos como solido y material es una “ilusión funcional” de nuestro sistema perceptivo para interaccionar  a
este nivel. A nivel energético esto se explica a través de la teoría de los campos energéticos del cuerpo
humano, de los chakras, y del universo como proyección de nuestra conciencia. A nivel psicológico esto se
explica por ser un trabajo emocional y simbólico asociado a la psicosomatica clásica, o sea la capacidad de
la mente de trabajar en el cuerpo y viceversa. A nivel científico esto se explica a través de conceptos de
física cuántica como la relación objeto-observador, la teoría de la espiral e del universo fractal. 

Es una Terapia Holistica cuando un trabajo terapéutico toma en consideración todas las diferentes
causas y caretas del mundo sintomático del cliente para trabajarlo. Esto significa un trabajo a 360° que
considera  igualmente  importante  para  una  terapia  el  mundo  físico,  psicológico  y  espiritual  (donde
“espiritual”  significa  el  normal  deseo  de  transcendencia  del  ser  humano,  no  su  creencia  filosófica  o
religiosa). 
Por esto la punta de diamante de mi trabajo es la Psicología Holistica (Ver el “Paquete Psicología Holistica”
en  la  sección  de  los  paquetes  terapéuticos)  donde  las  diferentes  perspectivas  que  he  cogido  con  mi
formación, la carrera de psicología tradicional, los cursos de terapias energéticas y de medicina tradicional
china, y de  quiromasaje  profesional, trabajan al unísono para solucionar el problema del cliente en una
terapia completa.

Ultimo  aspecto  de  la  Terapia  Holistica  es  que  se  trata  de  un  trabajo  de  equipo.  Por  esto  un
terapeuta holistico de verdad siempre reconocerá la importancia absoluta del trabajo conjunto de otros
profesionales  con  diferentes  profesionalidades:  por  ejemplo  médicos  tradicionales,  asistentes  sociales,
enfermeros, osteopatas etc... Cada uno hace una parte complementaria de una terapia completa con altas
probabilidades de éxito. 
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Csélion anti-crisis
Es responsabilidad de todos los que se ocupan de salud hacer que su trabajo sea alcanzable para todos. 

Por esto, a lado de mantener el precio razonable, en mi consulta hay dos herramientas para ayudar a 
personas que buscan una terapia y que no pueden cubrir los gastos.

El primer instrumento es una serie de descuentos fijos como plan anti-crisis, el otro un sistema de becas 
mensuales e intercambios para pagar parte del precio de la terapia en caso de imposibilidad de pagar 
completamente la terapia. 

Primer encuentro facilitado 
Para permitir a todos de conocernos, hablar de las terapias y empezar a ver cual camino empezar,  el primer encuentro
informativo tendrá un descuento del 50% del precio estándar de una sesión de psicología tradicional. 

La edad de oro
Con la edad las personas pueden experimentar una nueva edad de oro y ser guía de las nuevas generaciones como 
siempre ha sido viviendo una vida activa. Para aprovechar del valor de su experiencia sin perder su vitalidad las 
personas mayores tienen que poder cuidar de su salud y bienestar como todos. Por esto para personas con más de 60 
años existe un descuento fijo del 30% en todos los cursos y las terapias. Este descuento es acumulable con la opción 
“Trae a un amigo”.

Ayuda por el paro
Para personas apuntadas en el paro que están buscando una manera de perfeccionar su CV y aprender nuevas técnicas
para resultar mas apetecibles en el mundo laboral hay un descuento del 10% en todos los cursos. Este descuento es 
acumulable con la opción “Trae a un amigo”.

Trae a un amigo 
Si presenta a otra persona por una terapia, los dos van a recibir un descuento del 10% en las tres sesiones siguientes.
El descuento se activa después de la primera sesión del nuevo cliente. 

Lo mismo si una persona trae a otra por un curso. En este caso el precio del curso será descontado para los dos del 
10%. Si los dos ya reciben el ayudo por el paro, el descuento sube al 15%.

Beca Mensual 
Cada mes se ofrece 1 beca para Paquetes Terapéuticos a personas que demuestran tener problemas económicos 
graves. Dependiendo de la situación, la beca puede variar de un 40% a un 60% del precio de un paquete terapéutico 
elegido.

Intercambios
Cada mes se ofrecen 2 posibilidades de intercambio para terapias, paquetes terapéuticos y cursos a personas que 
demuestran tener problemas económicos. El sistema de intercambio prevé cubrir parte del gasto de la terapia con un
intercambio de servicios dependiendo de las capacidades de la persona, de su trabajo o de las posibilidades que 
puede ofrecer. 
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Esta herramienta es experimental. La filosofía que está atrás es la de cambiar la percepción del dinero como único 
valor de cambio. Cada persona aporta algo al mundo y sus servicios y capacidades tienen un valor importante en el 
lugar correcto. Por esto los servicios de intercambio tienen que tener una efectiva validez y utilidad. 
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Las Terapias

Psicología tradicional
El trabajo de psicología tradicional es  Counseling centrado en
la persona de Karl Rogers, o sea unas técnicas de conversación
que centran el trabajo en la persona sacando su verdad interior
y dejando al psicólogo un papel secundario.
Creo en la eficaz de una buena terapia de Counseling mirada a
un objetivo claro y a un proyecto terapéutico concordado con la
persona desde el primer día. Por eso en mi consulta se hacen
terapias  breves,  con un total  de  sesiones  que  va da  1  a  un
máximo de 10.

Esta  técnica  toma fuerza  con herramientas  como los  diarios
terapéuticos,  el  Juego  de  rol y  a  través  del  utilizo  de  test
proyectivos.

Indicado para: Trastornos de humor, depresión, duelo, problemas de parejas, separación, divorcio, fobias, trastornos 
alimenticios, ansiedad, ataques de pánico, orientación universitaria y laboral, decisiones importantes, traumas.

Tratamientos Psicología Tradicional
Duración: 45 minutos
Formato: Individual o de pareja
Precio: 60 euros 

Psicología Energética
La  Psicología  Energética  es  un  trabajo  psicológico done  la
importancia está puesta en la parte emocional.
El cliente acude a terapia con un problema o una emoción que
no puede aguantar, y con los mismos problemas que llevaría a
una terapia normal.
Utilizando  la  Verificación  Muscular,  juntas  a  elementos  de
Medicina Tradicional China,  Auricoloterapia y  EFT o Técnica
de Liberación Emocional, se trabaja con la emoción que está
atrás al problema, dejando la racionalización después de haber
descargado la carga emocional.
Esta  terapia  es  muy útil  en  problemas  que hay dificultad  a
racionalizar o del que no se quiere hablar directamente, o en
el caso en el que la persona quiere trabajar también a nivel
energético.

Útil para: Trastornos de humor, depresión, duelo, problemas de parejas, separación, divorcio, fobias, trastornos 
alimenticios, ansiedad, ataques de pánico, orientación universitaria y laboral, decisiones importantes, traumas.

Tratamientos Psicología Energética
Duración: 45 minutos
Formato: Individual 
Precio: 60 euros 
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Quiromasaje
Quieres regalarte un momento de relax, un descanso de tu vida
diaria,  unas  mimas  a  tu  cuerpo  y  tu  alma  para  recuperar
serenidad y equilibrio? El quiromasaje es esto y más. 
Masaje Terapeutico:  El quiromasaje nace como una técnica
de masaje terapéutico  con manos y complementos utilizadas
por  los  fisioterapeutas  para  trabajar  una  grande  variedad  de
trastornos  físicos.  Desde   contracturas,  hasta  esquinces,
lumbalgia, tortícolis, neuralgia, y técnicas de manipulación para
rehabilitación  después  de  traumas musculares,  tendinosos  y
esqueléticos. 
Masaje Relajante: Puede ser masaje relajante de todo el cuerpo
o un masaje energético con 30/40 min de masaje y 20/30 min di
Reiki. 
Masaje de Belleza: para disminuir arrugas y recuperar elasticidad de la piel en zonas como la cara, el abdomen, los
muslos, o para aumentar la movilidad intestinal.
Masaje Holistico: A lado de la terapia física, gracias a técnicas de otras terapias, se ofrece un masaje conocido como
“Masaje  Holistico”.  Esta  especial  forma  de  masaje  une  masaje  quiropráctico,  reiki,  cromoterapia,  fitoterapia y
reflexologia podal, para trabajar de forma completa físico, mente y cuerpos sutiles.

Tratamientos de Quiromasaje
Duración: De 30 minutos a 2 horas
Formato: Individual 
Precio: Quiromasaje 60 euros/h – Quiromasaje 
Holistico 80/h.

Terapias Energéticas  

Las terapias energéticas son formas de re-equilibrar nuestros
cuerpos energéticos. La física cuántica nos ensena que el ser
humano es en un flujo infinito de comunicación con todo lo
que está alrededor. 
Esto  a  nivel  de  “estructura”  de nuestra  existencia nos hace
pensar que tenemos diferentes “capas” además que el cuerpo
físico.  Han nombrado estas capas,  “cuerpo sutil”  o “cuerpo
energético”,  que  es  la  suma  de  las  diferentes  radiaciones
energéticas que emiten nuestros cuerpos.
En las teorías alternativas los traumas físicos y emocionales así
como la  enfermedad,  tiene  una  parte  “energética”  además
que  física.  A  través  de  técnicas  como  el  Reiki y sus
evoluciones,  meditación  curativas,  Cristaloterapia etc...  es
posible trabajar la enfermedad o el trauma a nivel energético,
completando otras terapias. Al mismo tiempo estas técnicas
suben notablemente el nivel de bienestar  de la persona, así
que están ampliamente utilizadas aunque fuera del contexto terapéutico. 

Indicado para: Equilibrar el cuerpo energético y subir el nivel de bienestar. Relajamiento. Asociado a masaje.
En ámbito terapéutico para: Trastornos de humor, depresión, duelo, miedo, ansiedad, ataques de pánico, traumas
emocionales, rabia y frustración.

Tratamientos Terapias Energéticas
Duración: Sesión de 30 o 60 minutos
Formato: Individual
Precio: 60 euro/h

Luca Povoleri 
Mail: luca.povoleri@gmail.com
Cell: +34 674 76 32 75
Web: www.lucapovoleri.com

http://www.lucapovoleri.com/


Terapia Regresiva 
La  Terapia  Regresiva  es  una  forma  de  trabajo
energético/simbólico que  va  a  focalizar  la  atención  en  el
mundo emocional de la personas para curar traumas físicos o
emocionales en un estado de relajamiento.
Hay 3 fases de 3 sesiones cada una, por un total de 9 sesiones,
más una primera de contrato terapéutico para establecer los
objetivos. La primera fase es para sanar el  niño  interior, la
segunda para sanar el karma y la culpabilidad, la tercera para
cambiar nuestro patrón actual y futuro.
Cada  sesión  dura  de  una  ora  y  media  a  tres  horas
dependiendo  del  trabajo.  Utilizando  el  reiki, meditación
guiada y  test  proyectivos se  alcanza  un  estado  de
relajamiento. Desde ahí se trabaja con memorias de vida real,
vidas pasadas o sueños enfrentando los traumas que generan
en nuestro presente patrones disfuncionales.

Indicado para: Abusos emocionales o físicos del pasado. Terapia emocional de los recuerdos y de vidas pasadas.
En ámbito terapéutico para: Trastornos de humor, depresión, duelo, miedo, ansiedad, ataques de pánico, traumas
emocionales, rabia y frustración.

Terapia Regresiva
Duración: Sesión de 1 a 3 oras
Formato: Individual
Precio:  50 euros la primera ora, 30 las  siguientes.

Chamanismo Transcultural 
Desde  hace  el  amanecer  de  la  humanidad  el
hombre ha creído que todas cosas tuvieran alma.
Esta fase animista es la misma que tenemos en los
primeros  meses  y  años  de  vida.  Luego  la
racionalidad nos separa de este concepto mágico
de  la  vida,  y  nuestro  deseo  espiritual  está
canalizado por las religiones.
Pues como recuperar este estado de felicidad de
cuando  eramos  niños  inocentes,  ese  estado  de
expresión  total  de  nuestra  personalidad  sin
perder  la  conexión  con  la  realidad? El
chamanismo transcultural no es una religión o un
sistema  de  creencias.  Se  trata  de  una  terapia
espiritual  basada  en  estudios  antropológicos  y
mirada a crear un puente con  mundo interior y
simbólico del cliente. Hablamos de espiritualidad
consciente,  un  método  terapéutico  no
interpretativo  y  basado  en  la  experiencia  del
cliente compatible  con  cualquiera  creencia
religiosa, filosófica o científica, que permite de conectarse con el yo profundo permitiendole de expresarse sin miedo
en el respeto del mundo y de los demás. 

A través de herramientas como el sacar el animal tótem, la curación chamanica, o la recuperación del alma se hace
un trabajo de curación energética y se ayuda a la persona a conocerse a si mismo.
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Algunas terapias chamanicas son a donación libre a menos que no sean parte de un  Paquete Terapéutico donde
toman un valor más amplio.
Eso porqué a diferencia de otras terapias tienen un contenido espiritual importante y tiene un valor diferente según
del  cliente que acude.  Pues como nada de gratis  puede funcionar en terapia,  he elegido el  sistema de donación
anónima.

Chamanismo transcultural
Duración: Sesión de 30 minutos o 1 hora
Formato: Individual
Precio:  
- Sacar el animal tótem: 30 euros
- Curación chamanica: Donación libre*
- Recuperación del alma: Donación libre*

*La donación es libre y anónima, pero se pide una contribución, normalmente 10-15 euros dependiendo del precio del
alquiler de la sala, porqué este tipo de trabajos necesitan un espacio especial. 

Luca Povoleri 
Mail: luca.povoleri@gmail.com
Cell: +34 674 76 32 75
Web: www.lucapovoleri.com

http://www.lucapovoleri.com/


Paquetes Terapéuticos
Los  Paquetes  Terapéuticos  son  un  conjunto  de  sesiones  pre-establecidas  estudiados  para  alcanzar
resultados definidos con el cliente en el menor tiempo posible.  

La mejor manera para ahorrar, no es invertir poco en tu propria salud, sino invertir el justo para que la
relación “coste-beneficio” esté a favor del beneficio.

Por esta razón y para ayudar las personas a implicarse en una terapia más completa, cada paquete tiene un
descuento fijo  del  20%  pagando el  precio total  del  Paquete con antelación.  El  primer dìa se crea una
plantilla personalizada de las sesiones terapeuticas reservando las fechas más cómodas por el cliente para
maximizar la participación y dar un ritmo a la terapia. 

Al principio de cada paquete está  una sesión para crear un “Contrato terapeuta-cliente” en el que se
establece el objetivo que se quiere lograr. Parte de una terapia bien hecha es definir el campo de trabajo e
individuar lo que la persona quiere trabajar de verdad. 

Una segunda sesión fija es de “Aprender a Respirar”. La respiración es la única necesidad biológica que no
podemos evitar  satisfacer por  más de unos minutos antes de perder el  conocimiento y llegar hasta la
muerte. 

Sin embargo todavía no tenemos una cultura de como respirar bien. La respiración es la base de la vida, y
una buena respiración es la base de nuestra salud y bienestar. El fin de un paquete terapéutico no es solo
la sanación, sino también independizar la persona afinando sus herramientas y creando una cultura de su
salud más funcional de la que tenía antes.

El  Paquete de Psicología Holistica es la punta de diamante de las terapias en ámbito de la salud y del
bienestar porqué, por su variedad, es lo que haría un equipo de diferentes terapeutas a la vez. Es una
trabajo que une las herramientas de un psicólogo clínico tradicional con las de un terapeuta energético
con conocimientos de fitoterapia y medicina tradicional china y la del  masajista quiropráctico.  Además
aunque se trate de una terapia breve (de 8 a 12 sesiones),  enfrenta el problema desde la  perspectiva
psicológica, física y energética. Por este paquete, a lado del 10%, hay un ulterior descuento por el masaje
holistico. 
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Paquete Psicología Holistica 
Estructura:

- Entrevista biográfica, explicaciones terapias y contrato terapeuta-cliente (1h)
- Counseling Psicológico: Identificación del problema (1h)
- Terapia Física: “Aprender a respirar” y Masaje Quiropráctico o Masaje Holistico (1-2h)
- Terapias Energéticas: 1 o 2 sesiones de terapias energéticas (1-2h)
- Psicología Energética: 1 o 2 sesiones de terapias de Psicología Energética (1-2h)
- Counseling Psicológico: Conclusión, racionalización de los cambios y plan practico para mantenerlos (1-2h) 
- "Follow up" a un mes (1h)

Duración total: 8h / 12h
Formato: Individual
Precio: 60 euros/h 50 euros/h 

Paquete terapéutico PSY
Estructura:

- Entrevista biográfica, explicaciones terapias y contrato terapeuta-cliente (1h)

- "Aprender a respirar" (1h) 

- 3 o 5 o 7 horas de Counseling psicológico.

Duración total: 5h / 7h / 9h
Formato: Individual o pareja
Precio terapia Individual:  60 euros/h 50 euros/h
Precio terapia de Pareja:  120 euros/h 96 euros/h

Paquete terapéutico ENPSY
Estructura:

- Entrevista biográfica, explicaciones terapias y contrato terapeuta-cliente (1h)

- "Aprender a respirar" (1h) 

- Terapia de Psicología Energética con: Auricoloterapia, Cromoterapia, Verificación muscular y Kynesiologia (2-4h) 

Duración total: 4h / 6h
Formato: Individual
Precio:  60 euros/h 50 euros/h

Paquete Masaje/Masaje holistico
Estructura:

- Paquete de 5 o 10 sesiones entre: Masaje Terapéutico (Dos partes del cuerpo cada masaje. Normalmente una del 
tronco posterior o anterior y una de la parte dolida: cuello, brazos, piernas, manos, pies), Masaje Relajante (con o sin 
reiki), Masaje de Belleza (Regeneración cara-cuello, Adelgazamiento abdomen, Adelgazamiento Piernas), o Masaje 
Holistico.

Duración total: 5 o 10 sesiones
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Formato: Individual
Precio Masaje Quiropráctico Terapeutico, Relajante o de Belleza:  60 euros/h 50 euros/h
Precio Masaje Holistico 80 euros/h 65 euros/h

Paquete terapéutico ENTHE
Estructura:

- Entrevista biográfica, explicaciones terapias y contrato terapeuta-cliente (1h)

- "Aprender a respirar" (1h) 

- Terapias Energéticas: Reiki Nivel Maestro, Cristaloterapia, Cromoterapia, Terapias de Chamanismo Transcultural (2-4h)

Duración total: 4h / 6h
Formato: Individual
Precio:  60 euros/h  50 euros/h
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Cursos
Hay que independizar las personas de las terapias y darles herramientas para que las utilicen en su vida
diaria  o  en sus  terapias  si  terapeutas  también.  Por  esto  ofrezco  cursos  de  técnicas  y  terapias  que  he
estudiado a nivel de maestría o específicamente hechos para luego poder enseñarlos. 

Cada curso tiene una parte  de teoria  para  poner  las  bases,  y  una de practica  para  que cada persona
encuentre su manera de hacer la terapia y tome confianza en si mismo. Después de los cursos la relación
con los alumnos queda abierta para comentarios sobre casos específicos, dudas o nuevos estímulos que
podemos aportarnos. 

Todos los  cursos  están hecho con la  idea de superar  el  tema de maestro-discipulo,  sino de diferentes
expertos que comparten sus conocimientos. Esta filosofía es la que está a la base de las becas bimestrales y
de las formas de intercambio que ofrezco como manera de pago alternativa para las terapias como plan
anti-crisis.

Todos somos maestros en algo, y cuando se habla de nosotros mismos todos somos nuestros mejores
maestros. Esto es el concepto didáctico de base: los curso son canalizaciones de conocimientos que ya
tenemos y que yo despierto como facilitator. 

Individual o Grupal?
Cada curso tiene una forma individual o grupal. La diferencia entre los dos es que la individual es una forma
más  personal  de  aprender.  El  contacto  directo  deja  mucho  espacio  a  crear  ejemplos  específicos,  las
meditaciones y los trabajos energéticos son más directas y eficaces porqué el ritmo está creado por la
persona que acude al curso aunque puedan ser menos poderosos por la presencia de una sola persona. 

La forma  grupal da la posibilidad de crear momentos para compartir o para crear nuevos estímulos. Las
meditaciones y los  trabajos energéticos  son más poderosos por la  presencia de más personas aunque
pierdan algo en términos de especificidad. 

La  elección de un trabajo individual o grupal depende del gusto de la persona. Si se quiere un trabajo
personal y tal vez dirigido a ocuparse de alguna área problemática de su vida, o por un profesional que
quiere profundizar mucho una especifica técnica, mejor un curso individual . 

Si al contrario se está buscando un curso donde encontrar muchos estímulos, compartir su experiencia ,
acoger la de otros y hacer más practica creando conexiones con otras personas, el curso grupal es lo mejor.
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Curso de Reiki Usui   
Reiki es  una  palabra  muy  utilizada  para  describir  diferentes  maneras  de
equilibrar  el  cuerpo  físico  y  energético a través de  una  disciplina  mental,
de meditación y de predisposición a percibir la Energía.

Canalizamos reiki cada vez que nuestra intención está coherente con nuestros
deseos. Fluimos en el reiki cuando estamos conscientes de nosotros mismos
como seres individuales y transpersonales. El reiki es una filosofía energética y
no tiene nada de oculto o misterioso. 
Por esto aquí se enseña el Reiki Usui de una manera científica a través de la
teoría de los siete pilares: la Energía es información, y su efectividad se puede
explicar de manera científica cuando se descompone su trabajo en diferentes
capas, como la psicológica, la física, la antropológica etc...
 Los cursos constan de 3 niveles y se proponen de dar una visión holistica del
reiki, dando espacio a ciencia oficial y alternativa con el objetivo de facilitar un despertar y una relación personal con el
reiki. 

Para trabajar con la energía ya solo el primer nivel es suficiente. Los siguientes son para quien quiere profundizar o

llegar a enseñarlo.
 Cada nivel termina con la iniciación que es una meditación guiada donde se abre el canal de conexión con la realidad
transpersonal, el universo, la energía y se fija la intención de los símbolos del nivel adecuado.
 No  hace  falta  ningún  pre-requisito  para  acudir  al  curso.   Al  final  se  entregarán  los  apuntes  y  el  diploma  de
participación.

Nivel 1: El despertar 
(Reiki Instintivo)
- Que es reiki?

- La historia del reiki
- Que es la Energía?

- Los 7 Pilares holisticos
- La intuición y el velo de Maya

- Los 5 principios del reiki
- Las técnicas de 1° nivel
- El símbolo de 1° nivel

- Practicas
- Iniciación de 1° nivel

Nivel 2: El fluir
(Reiki Tecnico)

- Que es la Energía?*
- Los 7 Pilares holisticos*

- La intuición y el velo de Maya*
- Las técnicas fundamentales de 2°

nivel
- Los símbolos de 2° nivel

- El reiki a distancia
- El reiki de grupo

- Practicas
- Iniciación de 2° nivel

Nivel 3: El vivir Reiki
(Maestria Reiki)

- Que es la Energía?*
- Los 7 Pilares holisticos*

- La intuición y el velo de Maya*
- Las técnicas fundamentales de 3°

nivel
- Los símbolos de 3° nivel

- Cirugía Energética
- Técnicas de iniciación para los

futuros maestros
- Practicas

- Iniciación de 3° nivel

*Estos módulos son versiones breves de los módulos de 1° nivel según si los alumnos no han hecho el 1° nivel de este curso. 

Curso de Reiki
Duración: 1 fin de semana cada nivel (16 h)
Formato: Individual o Grupal
Precio

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

Grupal
160
190
220

Individual
190
220
250
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Taller de Cromoterapia   
El taller de Cromoterapia está pensado para psicólogos, terapeutas holisticos,
trabajadores  en ámbito  de  la  salud  o para cualquiera  persona  que
quiera aprovechar de  una  cosa  tan  común como  la  energía  luminosa para
mejorar su vida o su profesión. La Cromoterapia se utiliza para completar y
potenciar trabajos psicológicos así como físicos como el masaje o energéticos
como con el reiki, y para crear un ambiente de trabajo que haga su parte activa
en la terapia. 

Al mismo tiempo es una herramienta muy útil para equilibrarse personalmente
durante el día según de los posibles momentos de dificultad que se presentan
en nuestra vida diaria.

El curso va explicando la naturaleza de la luz a nivel físico y químico a través
de imágenes y vídeo hasta llegar a nivel cuántico.
Luego hablaremos de sus efectos psicológicos, simbólicos y energéticos creando también una plantilla  
personalizada cada edición del taller con los que acuden al curso según la la profesión de los alumnos y los casos 
específicos de aplicación de la terapia.

Mucho espacio se dará a aspectos prácticos de experimentación directa y de trabajo de grupo.
 No hace falta ningún pre-requisito para acudir al curso.  Al final se entregarán los apuntes y el diploma de 
participación.

Taller de Cromoterapia
Durada: 2 días (8 horas)
Formato: Individual o grupal.
Precio: Individual 150 euros / Grupal 120 euros
Organización: Llevarse ropa cómoda, 
calcetines, bufandas de colores, rotuladores o 
lapices de color.
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Taller de Meditación Deportiva   
Cada vez que pensamos a meditación y visualización, tenemos el acostumbre
de pensar en paz, tranquilidad y desapego a lado de inmovilidad o lentitud.
Pero esta es una forma antigua de pensarla. Las formas más modernas miran a
este estado mental  como alcanzar un estado presencia plena del  momento
presente. Trabajando con este concepto es posible disminuir el ruido interior y
concentrar  propria  atención  en  nosotros  mismos,  fluyendo  con  lo  que  nos
rodea.

El taller se propone de enseñar técnicas de meditación y canalización de
energía para hacer antes, durante y después del entrenamiento, al fin de
mejorar el provecho de cualquiera actividad física a través de un mayor
control de cuerpo, mente y energía.
Se darán instrucciones para crear un sistema de entrenamiento personalizado 
que respete y optimice las fases de calentamiento, ejercicio y recuperación, para alcanzar un nivel superior de 
“performance” en cualquier deporte que se está practicando.
Al mismo tiempo estas indicaciones ayudan a disminuir la probabilidad de accidentes y deterioro del cuerpo a causa 
del entrenamiento, así comoaumentan su eficaz y la capacidad de recuperación después de un esfuerzo.
 
Esta forma de entrenamiento puede ser utilizada junta al trabajo de cualquier entrenador o de cualquiera plantilla de 
entrenamiento.
 
El taller incluye una hora de trabajo individual para concretarse el día del curso para crear una plantilla de 
meditación deportiva personalizada.
Mucho espacio se dará a aspectos prácticos de experimentación directa y de trabajo de grupo.
 
No hace falta ningún pre-requisito para acudir al curso.  Al final se entregarán los apuntes y el diploma de 
participación.

Taller de Meditación Deportiva
Durada: 1 días (4 horas + 1 individual)
Formato: Individual o grupal.
Precio: Individual 80 euros / Grupal 60 euros
Organización: Llevarse ropa cómoda, 
calcetines, esterilla, cojín y manta. 
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Taller de EFT Practico   
EFT o Técnica de Liberación Emocional (originariamente "Emotional Freedom
Technique")  es una  herramienta muy sencilla  que pone  en  acuerdo las  más
modernas  terapias  psicológicas  occidentales  con  el  sistema  terapéutico
energético oriental. 

Por esto está indicada para psicólogos que no quieren dejar el espacio de la
ciencia oficial pero que quieren abrirse a nuevas manera de trabajar con sus
clientes, o para cualquiera persona que quiera utilizarla para sus necesidades
personales.
 
A través del “tapping”, o sea golpetear ciertos puntos de nuestro cuerpo en un
orden especifico es posible disgregar el “campo del pensamiento” (o sea los
procesos automáticos que nos hacen pensar de una manera especifica) lo que
sirve para insertar proposiciones positivas y funcionales en lugar de auto-sabotajes, o pensamientos disfuncionales 
que pueden limitar nuestra vida emocional.
 
El taller se propone de enseñar la técnica básica de EFT y como utilizarla correctamente para problemas específicos 
de nuestra vida personal como disminuir ansiedad, el efecto de una fobia, quitar un auto-sabotaje, aumentar el tono 
del humor en los momentos de bajones, aliviar el estrés etc...  
Mucho espacio se dará a aspectos prácticos de experimentación directa y de trabajo de grupo.
 
No hace falta ningún pre-requisito para acudir al curso.  Al final se entregarán los apuntes y el diploma de 
participación.

Taller de EFT Practico
Durada: 1 días (2 horas)
Formato: Individual o grupal.
Precio: Individual 40 euros / Grupal 30 euros
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Lista de Precios 
PAQUETES TERAPEUTICOS* PRECIO* DURATA

Paquete Terapéutico PSYCOLOGIA HOLISTICA** 60 €/h 50 €/h  8-12 h

Paquete Terapéutico MASAJE 60 €/h 50 €/h 5-10 h

Paquete Terapéutico MASAJE HOLISTICO 80 €/h 65 €/h 5-10 h

Paquete Terapéutico PSY Individual 60 €/h 50 €/h 3-7-9 h

Paquete Terapéutico PSY De Pareja 120 €/h 96 €/h 3-7-9 h

Paquete Terapéutico ENPSY 60 €/h 50 €/h 4-6 h

Paquete Terapéutico ENTHE 60 €/h 50 €/h 4-6 h
* Todos los paquetes terapéuticos tienen 20% de descuento respecto a las terapias individuales.

** El Paquete de Psicología Holistica tiene un descuento del 20% en todas las sesiones, incluso un descuento del
40% en la terapia de masaje holistico del paquete.

TERAPIAS INDIVIDUALES PRECIO DURATA

Counseling Individual 60 45 min
Counseling de pareja 120 45 min

EFT, Verificación muscular, Auricoloterapia 60 1 h
Curación chamanica ** 45 min

Masaje Holistico 105 1 h 30 min
Meditación Chamanica: Conoce a tu animal tótem 40 1 h

Quiromasaje Terapeutico 90 1 h 30 min 
Masaje de Belleza, Masaje Relajante 40 30 min

Recuperación del alma ** 1 h
Reiki 40 30 min

Reiki con meditación curativa 50 30 min
Sacar el animal tótem 30 45 min
Terapia con cristales 40 30 min
Terapia regresiva* 50/80/110 1-3 h

* La singular sesiones de terapia regresiva puede durar más de una terapia normal. Las eventuales horas sucesivas
tienen un descuento progresivo.

** Donación libre anónima. Se pide una contribución, normalmente de 5-10 euros, para alquilar la sala.

CURSOS PRECIO DURATA

Curso de Reiki Usui Grupal 160/190/220 2 días (16h)
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Individual
190/220/250 cada nivel

Taller de Cromoterapia 

Grupal 
120

Individual 
150

2 días (8h)

Taller de EFT Practico 

Grupal 
30

Individual 
40

2h

Taller de Meditación Deportiva 

Grupal 
60

Individual 
80

5 h

VENDAJES FUNCIONALES PRECIO DURATA
Vendaje funcional tobillo 10 15 min
Vendaje funcional rodilla 15 15 min

Vendaje funcional muñeca 10 15 min
Vendaje funcional mano 10 15 min
Vendaje funcional codo 10 15 min

Luca Povoleri 
Mail: luca.povoleri@gmail.com
Cell: +34 674 76 32 75
Web: www.lucapovoleri.com

http://www.lucapovoleri.com/


Normas de Reserva y Cancelación  

En tu beneficio, rogamos la máxima puntualidad.

Un retraso del cliente no supone una reducción de la cuota.

Para las terapias que piden más sesiones es conveniente que se reserven un mínimo de 3 citas para 
asegurarse la continuidad de la terapia y no encontrarse con la agenda completa.

Las citas a las que no se asista o sean canceladas con menos de 24 horas de antelación deberán ser 
abonadas igualmente antes del comienzo de la siguiente sesión.

Política de cancelación
Una notificación con 24 horas de antelación es requerida para todas las sesiones.

Si cancelas o modificas tu cita con menos de 24 horas desde la hora concertada, se te cobrará la 
sesión completa.

Si se te olvida tu cita o no vienes, se te cobrará la sesión igualmente.

Horario
Previa petición de hora de lunes a viernes, de 10 a 18.

Para pedir Cita
Para averiguar si hay disponibilidad el día elegido, ir a www.lucapovoleri.com en la pagina 
“Contacto” para encontrar el calendario interactivo. El calendario está actualizado en tiempo real, 
pero es aconsejable fijarse en dos posibilidades.

Telefono o Whatsapp: +34 674 763 275

Mail: luca.povoleri@gmail.com

Facebook: Csélion

Donde
La consulta se encuentra en Cuesta San Vicente 22.Para llegar: 

En Metro: 

M3 y M10 – Plaza de España

M10 y M6 – Príncipe Pio  

En Tren:

Cercania – Príncipe Pio

(Mapa abajo)
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