Favor de responda las siguientes preguntas
escribiendo sus respuestas en un correo electrónico,
- no olvide numerar sus respuestas 😊 y envíe el correo a cyndi.georgemstr@gmail.com
¡Te deseo un gran éxito!
1.

Dime 5 maneras como la técnica de MSTR® hacen influencias positivas en el cuerpo.

2.

Dime 4 tipos de cicatrices donde la liberación de emociones es más posible.

3.

Favor de describa cómo manejará donde experimenta una liberación emocional de este
tratamiento a un cliente.

4.

Dime 10 síntomas y efectos que se producen las cicatrices – en cualquier fase aguda o
crónica.

5.

Qué vías de energía de acupuntura se interrumpen de donde hay una cicatriz transversal en el
abdomen como una sección de cesárea.

6.

Después de cirugía cual es el tiempo más pronto puedes empezar este tratamiento?

7.

¿Cuál es una razón, si no hay regresar sensación o sentimientos para tu cliente después de
aplicación de esa técnica?

8.

¿Porque el tempo general de esa técnica es lento?

9.

¿Porque la sensación del tejido cicatriz cambia de duro y fibroso hasta suave y más flexible?

10.

¿Porque el movimiento general de esa técnica es rápido?

11.

Porque considera de todas las cicatrices son traumaticen el cuerpo?

12.

¿Dime por qué el flujo sanguíneo y linfático a menudo aumenta dentro y alrededor de la
cicatriz con esta técnica?

13.

¿Dime la razón por la que quieres evitar trabajar en una cicatriz, aunque haya pasado
suficiente tiempo?

14.

¿Qué tipo de cicatriz imita el dolor de espalda del lado derecho?

15.

¿Por qué es vital el tratamiento del tejido cicatricial abdominal cuando se considera el
tratamiento para el dolor lumbar?

16.

SI o NO: No es una buena idea a tratar una cicatriz de donde hay tornillos y platos están
usando.

17.

¿Porque no quiere a trabajar más de 15 minutos máximo durante un tratamiento en una
cicatriz larga como Sección de Cesárea o reemplazo de rodilla?

18.

¿Por qué el tejido cicatricial parece encogerse un poco después de este tratamiento?

19.

¿Cuáles los contradicciones o precauciones de tratamiento de MSTR®?

20.

¿Cuál es el tiempo MÁXIMO de tratamiento recomendado para una cicatriz pequeña como un
apéndice o una cicatriz de cirugía del túnel carpiano?

