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TOMATIS ENERGÍA PARA TODAS LAS EDADES
Caso de Teresa:
Teresa tiene 68 años, ha sido profesora durante muchos años, ama a los niños y adoraba su trabajo ahora ya está retirada aunque de vez en cuando todavía hace
colaboraciones. Siente que tiene poca energía y le gustaría recuperar la energía que siempre ha tenido, vive felizmente con su esposo, pero nota que ha bajado mucho su
memoria, su concentración, su energía y tiene dificultades con el sueño. Se queja de que sus lapsos de atención son cortos, que es demasiado sensible a ciertos sonidos, que
malinterpreta algunas preguntas y peticiones, que confunde palabras o consonante que suenan parecidas, con frecuencia pide que le repitan lo que han dicho, le irritan los
ruidos de alrededor y de que al final del día se siente excesivamente cansada.
La dominancia es del oído izquierdo, lo cual también la lentifica a nivel comunicativo.
Test realizado el día 30 de Noviembre de 2006

Este árbol fue pintado con ceras el día que comenzó, el 21 de Noviembre de 2006.
Test realizado el día 21 de Marzo de 2006

Este árbol fue pintado con ceras el día que finalizó el 22 de Marzo. Puede apreciarse claramente como la maduración del sistema nervioso, que se aprecia en el test de
escucha queda perfectamente plasmada también en su árbol. Si un organismo percibe mejor, expresa mejor también.
En un sistema nervioso que supera los sesenta años, que tiene tantas experiencias acumuladas, ha sido un verdadero logro que se abran los bloqueos que tenía en el primer
test de escucha, cuando comenzamos un tratamiento no sabemos que es lo que va a ocurrir con los bloqueos, en la mayoría de las ocasiones persisten algunos de ellos,
cuando se trata de un organismo con 69 años. En este caso, solo quedó el que está situado en la unión pélvico lumbar, se abrieron los que estaban situados en la zona de los
agudos y las curvas se han armonizado mucho, además de subir en la zona de los agudos. Teresa nos confirmaba que para ella ha supuesto una magnífica fuente de
bienestar. Siente que tiene mucha más energía, que se concentra mejor, que tiene más memoria, que se organiza mejor y también duerme mejor. Otro gran logro en este caso
es que pasó de la dominancia con el oído izquierdo a la dominancia con el oído derecho.
Ha realizado tres fases, la primera de 60 sesiones de media hora, la segunda de 30 sesiones de media hora y la tercera de 30 sesiones de media hora.
Es conveniente y se lo hemos dicho, que repita una vez al año una fase corta de unas 30 sesiones, con el objeto de mantener su cerebro pleno de energía.
Después de una vida profesional activa, las estimulaciones sensoriales del tiempo del retiro no son siempre suficientes para disfrutar de un buen potencial de atención
concentración y dinamismo. El estimulador electrónico permitirá estimular la función de escucha y reencontrar una dinámica de abertura y creatividad.
Recordamos que la estimulación auditiva no trabaja en ningún caso sobre las partes auditivas que son terreno médico. Es evidente que al estimular la escucha, se le saca el
mayor partido al oído.
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Diseño web :
Listado de palabras relacionadas con nuestra web:
Tomatis, AngelTomatis centro de audición y lenguaje técnica Tomatis en Madrid, El Angel centro de audición y lenguaje Tomatis Madrid, terapia para problemas de audición y lenguaje con técnica Tomatis. Ayuda en la integración de
idiomas, tratamiento de problemas de hiperactividad Tomatis, terapia para dificultades de audición, dificultades auditivas, problemas con el lenguaje, Tomatis ayuda en preparación al parto, cuidado del embarazo, dificultades
escolares, dificultades en la comunicación, Terapia con técnica Tomatis para niños, adolescentes, adultos y senniors....

