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Yulia Petrovska, de Camí de Salut

“Llegué a Catalunya para aprender 
de los herbolarios de aquí”

Con más de 100 años de historia y situado en la calle Mallorca 545 de 
Barcelona, Camí de Salut es un herbolario, tienda de productos naturales 

y centro de terapias naturales que tiene como principal objetivo mejorar la 
salud y el bienestar.

-¿Por qué decides dedicarte a la 
herboristería?
Nací en Ucrania y vengo de una familia con 
tradición en el uso de plantas para mejo-
rar la salud. Mi bisabuela era comadrona y 
mi abuela una herbolaria que recolectaba y 
usaba las plantas para cuidar a su familia y 
ayudar a sus vecinos. De ella aprendí el uso 
de las hierbas y, de hecho, en mi país ya ha-
bía oído hablar de la herboristería catalana 
y su legado. Así que llegué a Catalunya con 
firme decisión a aprender de los herbolarios 
de aquí y ampliar mis conocimientos en her-
boristería moderna. 

www.camidesalut.com

Naturopatía, quiromasaje y 
terapias con Flores de Bach

A parte del herbolario, Camí de Salut in-
cluye consultas dedicadas a:
Naturopatía, con Manuel Gómez Rivas: 
saber por qué enfermamos y cómo cu-
rarnos definitivamente es básico para 
recuperar la salud. “Ayudamos a mejorar 
la sintomatología con remedios natura-
les y localizamos la causa de su males-
tar con técnicas kinesiológicas”, explica 
Petrovska. 
Flores de Bach, con Mari Quiñones: las 
Flores de Bach ayudan a encontrar la 
solución a los conflictos interiores que 
se nos presentan cuando nuestra men-
te (pensamientos) y corazón (emocio-
nes) no están en armonía, provocando 
síntomas como ansiedad, depresiones, 
migrañas, etc. “En Camí de Salut –su-
braya– trabajamos con Flores de Bach 
tanto para complementar otras terapias 
holísticas como por sí solas”.
Quiromasaje, con Tatiana Reshetnyak: 
profesional también ucraniana con una 
amplia experiencia en el centro de re-
habilitación del hospital militar de Kiev”, 
explica.

Descuento del 10% en 
productos y terapias
Si entras en la página web de Camí de 
Salut y rellenas el cuestionario de con-
tacto, tendrás un 10% de descuento en 
todos los productos y terapias que se 
realizan en la tienda.

-¿Cómo llegas a Camí de Salut?
Cuando vi este herbolario de estilo modernis-
ta me enamoré de él. Su propietaria me cedió 
fórmulas herbales antiguas que sigo utilizan-
do juntamente con las que aprendí en el Gremi 
d’Herbolaris de Catalunya y de mi abuela. 

-Tus clientes destacan tu gran 
conocimiento de herboristería y 
productos naturales.
Sí y me gusta mucho buscar nuevas plantas 
típicas de región de Catalunya como el Tymus 
Mastichina, un tomillo propio de la península 
ibérica, más potente y con más principios acti-
vos, ideal para tratar constipados y problemas 
digestivos. En cosmética natural apuesto por 
productos tanto de proximidad como de la 
firma l’Erbolario.
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C R E A - T E  T E R A P I A S 

“El cuerpo nos guía para crear una 
vida equilibrada”

David Martínez me recibe en Crea-Te Terapias, en pleno centro de 
Barcelona, con la calidez de quien recibe  a un amigo en casa. Hace 16 
años conoció el Reiki y la Kinesiología Holística y, a partir de su propia 

experiencia, descubrió que la mente domina todo nuestro ser. Así nació la 
BioKinesiología Emocional-Energética y Corporal. 

David Martínez, Kinesiólogo de 
Crea-Te Terapias 

-¿Qué es la BioKinesiología?
El principio de la BioKinesiología es muy sen-
cillo y efectivo, y se resume en una frase: “Sin 
mente no hay cuerpo, y sin cuerpo no hay 
mente”. Somos una unidad, nuestros esta-
dos mentales influyen en nuestro cuerpo y 
nuestros estado físicos en nuestra Mente. La 
BioKinesiología es una técnica con la que ob-
tendrás tus propias herramientas para trans-
formarte o liberarte de bloqueos Físicos 
(dolencias, enfermedades, entre otras.) y 
Mentales-Emocionales (estrés, miedos, an-
siedad…) de una forma sencilla.

-¿En qué consiste?
Lo primero que hay que hacer es buscar el 
origen del problema, que puede ser físico, 
químico o mental. El objetivo es erradicar cual-
quier bloqueo mental que impida que el cuer-
po funcione correctamente y que dificulte el 
crecimiento personal. El cuerpo es el que nos 
guía, a través de tests kinesiológicos, y nos 
dice cuál es la técnica más adecuada a cada 
persona. No soy yo quien manda o quien deci-
de “por intuición” de dónde proviene la dolen-
cia o malestar. El propio cuerpo lo dice todo.  

-¿Puede ser que un un malestar 
emocional tenga su raíz en un 
estado físico?
Sí, por supuesto. Una mujer acudió a mí por-
que sufría de depresión y ansiedad, para la 
cual tomaba mucha medicación, además de 
un constante cansancio y dolores de espalda. 
Lo primero que nos dijo su cuerpo es que el 
origen de la depresión era físico; descubrimos 
que la primera vértebra la tenía “rotada”, ello le 
provocaba que la médula espinal y el cerebro 
no funcionaran correctamente y esto le cau-
saba cansancio y depresión. Al colocar bien la 
vértebra, su mente empezó a trabajar mejor 
y en muy poco tiempo redujo la medicación 

un 60 %. Empezó a encontrar el equilibrio y la 
fuerza para seguir adelante. 

-¿Y cómo se resuelve la dolencia o el 
desequilibrio emocional?
Se resuelve mediante técnicas de liberación 
emocional, osteopatía, medicina china y me-
dicina natural. Es una terapia holística que está 
muy basada en el coaching mental-emocio-
nal y corporal.

-¿Cómo se puede evitar una 
recaída?
Durante la terapia se adquieren herramientas 
sencillas de aplicar en el día a día para que la 
persona consiga el equilibrio emocional, aun-
que las circunstancias actuales sean adversas 
o dolorosas, y que ese bloqueo que le ha pro-
vocado una enfermedad física o emocional ya 
no vuelva a aparecer más. En definitiva, que las 
personas se transformen Fácil-Mente.

Rambla de Catalunya, 15 (Barcelona)
Tel. 652 638 178

www.createterapias.com

David Martínez ha viajado a Alemania, Mexico y 
Australia para dar conferencias  y cursos, y tiene 
proyectos en EEUU y Colombia. También ofrece 
cursos en Barcelona para enseñar la metodología. 
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