HÄLSO CENTER “ ROSA MARIA NORDLUND”
Acerca de Rosa Maria Nordlund
Durante mucho tiempo he trabajado apoyando a las personas en diversas
funciones como Auxiliar de Enfermera, dando apoyo en su vivienda, e trabajado
como auxiliar en Psiquiatría, ayudante personal, etc. También en su asistencia
cotidiana, cuidado del hogar, cuidado de ancianos, los servicios sociales y la
atención hospitalaria.
He disfrutado mucho en mis diversos roles y encontrando que es fácil llegar un
buen contacto con otras personas que he conocido como los clientes, la relación
clientespacientes y colegas. He aprendido mucho, tanto sobre mí misma y los
demás, trabajando con las personas que sufren de enfermedades, trastornos
físicos y mentales y los síntomas.
Las personas que he conocido y los cursos que he asistido me ha ayudado a
madurar y desarrollarme como persona.
Soy una persona que siempre quiere desarrollar y descubrir nuevas áreas.
Después de muchos años como empleado con el trabajo de la salud y la
asistencia social y el encuentro con la gente en situaciones muy difíciles han
crecido cada vez más fuerte, mi deseo de llegar a diseñar mis propias formas de
trabajar con la salud y la relajación de personas en la vida cotidiana es mi
prioridad laboral. Esto puede aplicarse a usted si lo que desea es disfrutar de un
momento muy agradable y obtener ayuda para sentir muy tranquilo y relajado, o

aquellos que quieren aliviar el dolor severo o procesar cualquier cosa en su mente
o un dolor que no te deja de seguir adelante en la vida, además de recibir
diversos tratamientos terapéuticos relacionados con si mismo y con su entorno
Mis estudios en Suecia son:
AUXILIAR DE ENFERMERIA CON ESPECIALIDADES EN:
GERIATRIA
PSYKIATRIA
PSYKIATRIA SOCIAL
REHABILITACION NEUROLOGICA
INSTRUCTORA DE LA RESPIRACION
CUIDADOS PALIATIVOS (Personas muy enfermas con Cáncer, TB, Aids,
tumores, ETC.)
MASAJISTA
Masaje al Tacto: es un masaje suave, estimulando la piel, donde los receptores toman
y mandan señales al sistema nervioso, activa el sistema del dolor, recuperación y
sanación. Masaje al Tacto se recomienda a todas las personas de todas las edades y
tiene especialmente efectos positivos en las mujeres embarazadas. Con este tipo de
masaje la piel produce la hormona Oxitocin llamada también de calma y relajamiento.
FYSIOLOGICOS
 Relajamiento
Regulariza la presión arterial
 Mejoramiento del Sueño
 Mejora el funcionamiento del estomago y los intestinos
 Aumenta la Circulación Sanguínea
PSYCOLOGICO
 Disminuye el estrés
Disminuye el Dolor
 Disminuye la Angustia
 Aumenta tu autoestima
ESPECIALIDAD FRISKVÅRD
Es una combinación del masaje clásico sueco y con otras técnicas de masaje. Este masaje
trabaja los músculos del cuerpo, piel y tejidos, se trabaja presionando y deslizando la mano y
los dedos lentamente .
Los Efectos inmediatos de este tratamiento son la disminución de dolor de las manos, cabeza
y extremidades.
 Suaviza los tejidos y músculos haciéndolos suaves y elásticos
Fortalece el Sistema Inmunitario
Regulariza el Sistema Nervioso

Relaja las tenciones por la angustia y el estrés
 Reconocimiento de su cuerpo con actitud positiva, optimista.
MASAJE LYMFATICO
En este tipo de masaje utilizamos la técnica para drenar la linfa a través de los conductos
linfáticos, es suave y sin dolor, el objetivo es tratar los edemas y obstrucciones de los
conductos linfáticos de los nódulos linfáticos. El Sistema Linfático limpia todo el cuerpo de
toxinas, células muertas, infecciones, inflamaciones, retenciones de líquidos, celulitis, acné,
odemas , etc.
MASAJE CON COPAS
En este tipo de masajes utilizamos vakum para levantar la piel y el tejido. Este método a sido
utilizado en la medicina china en 4,000 años, hoy se utiliza en todos los países. Las copas se
utiliza para aumentar la circulación sanguínea y linfática, disminuye Dolores, tensiones, etc.
Evitar las kopas en caso que la persona sufre del Corazón, presión alta, diabetes, embarazo o
si utiliza medicina para la circulación de la sangre.
AKUPRESSUR
En este tipo de masajes apretamos con los dedos en los diferentes puntos específicos en el
cuerpo, para alcanzar el efecto medicinal como calmar el dolor, para estimular y suavizar
funciones en otras partes del cuerpo.
SORGBEARBETNING
Curación de las heridas del Alma con un programa específico e individual para tratar la
curación de los sentimientos del alma en caso de muerte, separación, divorcio, enfermedades
y otras pérdidas. Este programa ayuda a ver y entender el problema, ayuda a prepararse para
poder afrontar estas pérdidas y cambios, a encontrar una solución con una presentación de
diagrama de relaciones para curar esta afección.
CURSO DE ENCUENTRO CON LA AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA EN
PSYKIATRIA.
KBT TERAPIA EN COGNITIVA BETENSCAPLIGA
REDUCCION DE GRASA Y CELULITES CON CAVILIPO
Se utiliza este método de ultrasonido con equipamiento apropiado para el tratamiento y que
destruye las células grasosas debajo de la piel sin dejar consecuencias, es un método que
garantiza buenos resultados dentro de 6 meses a bajar de peso y mejorar tu salud, no es
doloroso y brinda resultados alentadores para aquellas personas que están dispuestas a seguir
un régimen nutritivo y deportivo planificado. En el tratamiento incluye un Control de largo y
peso, presión arterial, azúcar en la sangre dentro del paquete de tratamiento.
ESTUDIOS Y ESPECIALIDAD EN SPA MANIKYR Y SPA PEDIKYR

La actividad física como hábito saludable y de mejora de la
calidad de vida
La salud en los tiempos modernos se plantea como algo más que una
lucha contra la enfermedad, entendiendo a la enfermedad como el “resultado
de una agresión ambiental, de tipo biológico, físicoquímico o psicosocial y
que, por tanto, el proceso generador de enfermedades está en función de
una realidad social históricamente determinada que incide tanto en la calidad
de vida como en la calidad del medio ambiente y de la cultura”.

Hábitos físicodeportivos, alimenticios y sociales determinan la Calidad de
Vida
– Salud física: relacionada con el buen funcionamiento de los órganos
y sistemas corporales.
– Salud mental: relacionada con el buen funcionamiento de los
procesos mentales del sujeto.
– Salud individual: estado de salud física o mental de un individuo
concreto.
– Salud colectiva: consideraciones de salud en una colectividad o
grupo social importante.
– Salud ambiental: estado de salud de elementos de la naturaleza y
otras especies en relación con la especie humana.
“El estilo de vida de una persona está compuesto por sus reacciones
habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante sus
procesos de socialización. Estas pautas se aprenden en la relación con los
padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la influencia de la escuela,
medios de comunicación, etc. Dichas pautas de comportamiento son
interpretadas y puestas a prueba continuamente en las diversas situaciones
sociales y, por tanto, no son fijos, sino que están sujetos a modificaciones”.
Por ello en esta parte incluimos la terapia gastronómica con Dieta
Macrobiótica
Que consiste en enseñar a las personas a preparase sus alimentos y entender el
beneficio de tener un régimen alimenticio apropiado para generar estilo de vida y salud.
La dieta macrobiótica divide los alimentos en 
yang
, si su energía es caliente, y 
yin
,
cuando su energía es fría y debilitante. Introduce las algas marinas en la dieta y
recupera de nuevo los cereales como parte de la alimentación.

Ocupando las semillas, granos, verduras todo combinado en un perfecto equilibrio. El
equilibrio natural y sano. Estos son algunos de los ingredientes con los que cuenta una
comida macrobiótica. La dieta macrobiótica nació en el Japón gracias a George
Oshawa y se basa en la búsqueda del equilibrio físico y emocional a través de la
nutrición. Pero, ¿en qué consiste la dieta macrobiótica? La dieta macrobiótica divide los
alimentos en alimentos “yang” si su energía es caliente, tonificante y contractiva como
los cereales, legumbres, pescado, carne, la sal y verduras de raíz. Luego están los
alimentos “yin”: cuando su energía es fría, dispersante y debilitante como el azúcar, la
miel, los lácteos (leche, quesos y yogures) las frutas (sobre todo las tropicales como
banana, mango, kiwi, papaya y ananá), verduras como las papas, berenjena, tomate,
remolacha y el alcohol.
Ventajas
La dieta macrobiótica elimina de la dieta todos los productos refinados como el azúcar
blanco, el pan blanco, los embutidos, la carne, los dulces industriales, las bebidas
alcohólicas y las bebidas industriales.
Introduce las algas marinas en la dieta, no como algo puntual y exótico sino como parte
del menú diario.
La dieta macrobiótica recupera de nuevo los cereales como parte de la dieta y sobre
todo introduce el concepto de que deben de ser integrales y cultivados sin pesticidas.
Adecua la dieta a cada persona según su constitución física, el país donde vive y la
estación del año.
Une a la dieta remedios naturales y terapias como el “shiatsu”, con lo cual empieza por
la dieta pero acaba metido de lleno en el mundo de la medicina natural.
La dieta macrobiótica busca el equilibrio emocional y espiritual. La dieta es un poco la
excusa para hacerte consciente de que se necesita equilibrar todos los niveles para
vivir felices. La macrobiótica tiene muchas ventajas, pero cuidado con las desventajas.
Es de las dietas donde es más importante asesorarnos al máximo por alguien de
absoluta confianza, evitar los fanatismos (a menudo se cae en la competición de a ver
quién es más purista) y sobre todo hacer de vez en cuando algún análisis para ver los
niveles de hierro y B12.

Orientación de la actividad física hacia la salud desde una
perspectiva psicológica y sociológica
Si contemplamos la salud desde una perspectiva amplia, debemos
considerar no sólo el ámbito físico, también debemos incluir otros aspectos
igualmente importantes como el estado o sensación psicológica general de
bienestar, los estados de ánimo, la ansiedad, la autoestima y la construcción
del carácter, y para ello es necesario crear ambientes donde las personas
puedan permanecer, crear, desarrollarse, meditar y descansar, para ello
disponemos de una casa de campo disponible para grupo de entyre 6 a 10
perosnas con actividades dirigidas incluida la parte gastronómica y los cursos de
rehabilitación.

EL DESCANSO EN BENEFICIO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL
Nuestro estilo de vida actual, cargado de presiones y de tensiones, tiene un
impacto muy alto sobre nuestra salud física y mental, afectando también a
las personas en su equilibrio emocional.
Algunos se han acostumbrado a mantener tal estado de estrés y de tensión, que
ni se plantean siquiera la posibilidad de poder hacer actividades que les permitan
soltar lastre. Otros, en cambio, anhelan evadirse de la rutina pero, si algo
caracteriza la época en la que nos ha tocado vivir, es el que todo ocurre con
demasiada celeridad, lo que impide que nos podamos adaptar a su ritmo.
Entonces es cuando nuestro ajuste se resiente generando, incluso, agitación y
sentimientos de angustia e inseguridad.

TRATAMIENTO PERSONALIZADO Y BUEN AMBIENTE DE DESARROLLO
Ponemos a disposición esta hermosa casa de campo cerca de la ciudad de
Estocolmo a 45m aproximadamente, con todas las instalaciones en
funcionamiento para desarrolar completamente el programa de HÄLSO CENTER
“ROSA MARIA NORDLUN”.
Para ello disponemos de personal capacitado para llevar el siguiente programa
completo de salud y bienestar individual y social.
Salud física:
Adultos (18 a 64 años)
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física que ofrecemos,
consiste en realizar actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por
ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, tareas
específicas como plantación, pintura, etc), tareas domésticas, juegos, deportes o

ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y
comunitarias, para crear afinidad con el entorno natural y el cotidiano.
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud
ósea y de reducir el riesgo de depresión, ofrecemos el siguiente tratamiento.
Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la
práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos
de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación
equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
●
●

●

La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de
duración, como mínimo, cada día.
Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de
este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica
de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos
semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación
equivalente de actividad moderada y vigorosa.
Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de
los grandes grupos musculares.

Además: Natación,Caminata campestre,Plantación,Pesca.
●

Adultos mayores (de 65 años en adelante)
Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en
actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos
caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía
desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios
programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias.
●
●
●
●

Impulsamos La marcha, en todas sus modalidades (paseo, senderismo,
etc), la pesca.
El ciclismo en circuitos seguros o en bicicleta estática.
La natación.
Numerosos tipos de gimnasia (mantenimiento, aeróbic o, bailes de salón,
zumba).

Salud mental:
Ofrecemos constantemente crear diversos hábitos en nuestros clientes desde el
momento que llegan a recibir nuestros servicios y la base fundamental se crea
en considerar estos 10 tips en ayuda a fortalecer su salud mental:
1. Antes de levantarte de la cama, poner una intención a cada día.

2. No te quedarse con nada por dentro. Desahógarse de una manera
saludable. Hablarle al espejo, al terapeuta, a un amigo o simplemente
escribir lo que se siente.
3. Sonreir cada vez que se pueda (le estás enviando una señal al cerebro de
que estar feliz y eso se propaga por todo tu cuerpo; la felicidad trae salud
mental).
4. Respirar conscientemente cinco minutos. La respiración es esencial para
que tu cerebro se oxigene bien. Un cerebro saludable te permite pensar
mejor, concentrarte y atrae un mejor estado de ánimo.
5. Utilizar la creatividad. Leer, hacer un rompecabezas, pintar, cantar, conectar
con el arte o pensar de manera diferente para que la creatividad aflore en la
mente.
6. Tener una buena actitud. No cojer nada personal. Dejar que los demás
hablen y digan lo que quieran. No asumir que el otro dijo ni que aquella te
hizo. Simplemente, pensar lo mejor de los demás y automáticamente
pensarán mejor de ti.
7. Ejercítarse uno mismo. Hacer ejercicio está comprobado que oxigena mejor
el cerebro, reduce el estrés y te pone de mejor humor; todo está relacionado
a tener salud mental.
8. Resolver lo que te incomoda o preocupa lo antes posible (aunque sea la
piedrita diminuta dentro de tu zapato; remuévela antes de seguir
caminando).
9. Regarse a tiempo de silencio sin aparatos electrónicos u otras personas.
En ese momento puedes meditar, visualizar o simplemente escuchar tu
propia intuición.
10. Dormir lo necesario para estar descansando. Planificar tu día de acuerdo al
esquema propuesto y de forma efectiva para que te alcance tiempo para
dormir. No sacrificar el sueño por nada del mundo.

– Salud Individual y Colectiva:
Para efectuar esta asistencia nos basamos en la técnica de Meditación
trascendental, pues toda nuestra actividad, pensar y sentir depende de la
condición del sistema nervioso.
Cuando nos sentimos descansados y frescos, toda la actividad parece ser más
fácil y más creativa, mientras que en los días cuando estamos fatigados, este
humor fatigado se expresa en todo lo que hacemos.
1. Al estado superficial del cansancio le llamamos fatiga; al aspecto más
profundo del cansancio puede ser llamado estrés o tensión.
La Meditación Trascendental proporciona descanso profundo al cuerpo y
la normalización del sistema nervioso. Cualquier persona puede liberarse

de fatiga y tensiones profundas por medio de la práctica de la Meditación
Trascendental.
2. La eliminación de las tensiones con la Técnica de Meditación
Trascendental elimina la causa misma de las enfermedades
sicosomáticas, que provienen de preocupaciones, ansiedad, fracasos y
desilusiones en la vida.
3. La Meditación Trascendental mejora tanto el funcionamiento de la fisiología
del sistema nervioso como su coordinación con la mente. La energía y
eficiencia en la acción aumentan, de modo que uno es capaz de lograr
más sin cansarse innecesariamente.
4. Este aumento de la coordinación entre la mente y el cuerpo es beneficioso
para la salud física y mental. La Meditación Trascendental produce una
influencia revitalizadora y rejuvenecedora en el cuerpo.
5. La influencia de la salud colectiva tiene una influencia directa sobre la salud
de la persona. Una sociedad formada enteramente por individuos sanos
inevitablemente funcionara como una sociedad sana.
6. ¡BIENVENIDOS
NORDLUND”.
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