
TERAPIAS 
DE SALUD 
INTEGRATIVAS



Jessy Ruiz 
En 1996 comencé a escalar montañas en 
los Andes de Colombia y Venezuela, 
observé los cambios que producían las 
diferentes alturas, modos de vida, 
climatología y entono en las personas, con 
las ganas de indagar más profundamente 
en éstas influencias, decidí  iniciar en los 
conocimientos de la Medicina Natural, con 
la oportunidad de viajar a Europa y estudiar 
Medicina Tradicional China, Naturopatía 
y Terapías Manuales, Masajes del Mundo,  
Yoga Iyengar.

Naturópata



NATUROPATÍA
Y AYURVEDA
DETOX 



La capacidad que tiene tu cuerpo para 
renovarse, rejuvenecerse y nutrirse 
adecuadamente, está a tu alcance.

Son las fuerzas curativas del organismo, las 
que curan las enfermedades. Hipócrates.

Mediante la Naturopatía y Ayurveda Detox 
con Jessy Ruiz Roda, escaneamos con                
el bio quantum todos los sistemas 
orgánicos , valorando el estado general de 
la salud, el diagnóstico se complementa 
con tu información en anamnésis, el pulso y 
la lengua, la radiestesia y el Dosha 
ayurvédico (Vatta, Pitta y Kapha)  

Consulta y 
Tratamiento 



Indicación del ayuno intermitente y Coaching 
en estilo de vida
Una práctica que optimiza la asimilación de 
nutrientes y la limpieza natural del organismo, 
consiste en una restricción de alimentos durante 
12 ó 14 horas, desde la cena, hasta el desayuno, 
éste tiempo coincide con las horas de sueño, 
una cena temprana y un desayuno a media 
mañana.

Que desinflama y remineraliza.

 

Una sencilla técnica para barrer las toxinas de la 
boca, que impiden un correcto funcionamiento 
digestivo.

El Drenaje, desarrollado por el Dr Vodder

Limpieza de toxinas con aceite de coco (oil 
pulling).

Activa todas las centrales de purificación del 
cuerpo, la linfa expulsa de la sangre las toxinas, 
bacterias y productos de desecho de las células, 
renovando en glóbulos blancos tu sistema 
inmunológico.

Cataplasma de barro Medicinal 

Limpieza de toxinas con enema de café 
(opcional)
Una irrigación con infusión de café orgánico, que 
practicada con regularidad ha demostrado 
propiedades anticancerígenas y detoxificantes, 
indicada en estreñimiento, flatulencia, baja 
energía. (bolsa especial de enema no incluida en 
el valor).

PLAN DE LIMPIEZA Y DETOXIFICACIÓN



Plan de complementación nutrivitaminas, 
minerales, oligoelemetos marinos

Las esencias florales de BACH
Tienen otro método de extracción, que se hace 
directamente con el sol, es sólo la esencia de la 
flor, en donde se concentra la energía más sutil 
de las plantas, árboles y orquídeas. Tomamos 
una combinación, que nos vaya bien para 
descubrir los comportamientos erróneos y 
convertirlos en virtud.

Kit Detox homeopático y esencias florales de 
BACH

(Kit de tres drenadores homeopáticos y fórmula 
floral no incluidos en el valor.)

La homeopatía es una terapia complementaria a 
la medicina tradicional, glóbulos ó gotas 
bioenergéticas, que son extraídas de plantas y 
minerales, di luídas en agua en par tes 
infinitesimales y dinamizadas, activan en el 
o r g a n i s m o  l a  r e s p u e s t a  d e l  s i s te m a 
inmunológico. Generando una sanación por 
similitud. No tiene ningún efecto secundario. 

Para aumentar las defensas, actuar ante la 
hiperglucemia, el colesterol, sistema endocrino, 
digestivo, circulatorio, nervioso, utilizamos 
vitaminas y minerales en altas potencias para 
obtener un efecto terapéutico.  



La Aromaterapia

Los utilizaremos en el Drenaje linfático, 
cataplasma de barro y Abyhanga, se usa también 
con el difusor para respirar un aire cargado de 
partículas sanadoras.

Los aceites esenciales como su nombre indica, 
son el elixir de la planta, tiene todas las 
propiedades fitoterapéuticas, debe aplicarse 
bajo recomendación ya que puede interactuar 
con otras sustancias que estén siendo 
aplicadas.

Puedes adquirir aceites esenciales para 
aplicación tópica y/o difusión.

   4. Ánimo y vitalidad

El Ayurveda regula los Doshas a partir de 
maniobras realizadas con aceites esenciales 
disueltos en aceites vegetales. Es un masaje 
terapéutico para la columna vertebral, abdomen 
y cabeza. Los aceites son formulados según el 
Dosha determinante, que corresponde a la 
personalidad, naturaleza y manifestaciones del 
ser.

   2. Óptimo sueño
   1. Salud gastrointestinal

Puedes acceder a los programas posteriores a la 
primera consulta, según tu necesidad:

   3. Viajera libre y tranquila

   5. Adelgaza para siempre

   7. Anti aging y Detox
   6. Defensas altas, sistema inmune

Ayurvédico Abyhanga



QUIROTERAPIA
BIOENERGÉTICA 



Es la más completa de las sesiones 
armonizadoras y equilibrantes del cuerpo 
físico, mental y emocional.

Síntesis de años de práctica en la Medicina 
China, la Bioenergética, Naturopatía, 
Medicina manual y Sanación energética. 
Combina los saberes ancestrales con las 
técnicas modernas para desbloquear y 
alinear el sistema de chakras, diagnosticar 
y armonizar el yin yang de los 5 elementos 
órganos vitales a través de los meridianos 
de acupuntura mediante la moxibistión, 
digitopresión y acupuntura, barrido de la 
columna vertebral de los bloqueos 
ocasionados por la tensión física y 
emocional, las memorias energéticas 
guardadas,  se aplica la terapia cráneo 
sacral, ventosas y masaje terapéutico.



Ÿ Aumenta la resistencia física 
controlando la fatiga.

Ÿ Da mayor suavidad y elasticidad a la 
piel. 

Ÿ Contribuye a la correcta eliminación 
de toxinas.

Ÿ Armoniza el sistema nervioso y relaja 
el cuerpo.

Ÿ Desbloquea emociones atrapadas en 
tejidos. 

Ÿ Sana y alivia músculos tensos y 
adoloridos. 

Ÿ Favorece la concentración y la 
claridad mental.

Ÿ Despierta y fortifica los nervios.

Ÿ Funciona como antidepresivo y 
anticolérico.

BENEFICIOS



YOGA
THERAPY 



Puedes complementar tu sesión con la 
terapia de Acupuntura y moxibustión.

Una sesión integral de yoga terapéutico, 
respiración y meditación, con indicaciones 
de ásanas (posturas) personalizadas. En la 
misma sesión practicarás Hatha yoga, 
restaurative yoga, pranayama, meditación 
y yoga Thai.

Inspirada en el yoga Iyengar, al cual me 
dedico hace años, reconociendo el poder 
sanador para cualquier desequilibrio en la 
salud.  De manera segura puedes 
acercarte a la luz del yoga y para finalizar 
recibes una relajación mediante el yoga 
Thai, digitopresiones, movilizaciones y 
acunamientos para armonizar la energía 
en tus meridianos, aportando un efecto 
medicinal a toda la práctica.



ACUPUNTURA, 
VENTOSAS Y 
MOXIBUSTIÓN  



P u e d e s  a b o rd a r  e l  d o l o r  c ó n i c o , 
enfermedades, agudas ó crónicas, 
alteraciones del sistema nervioso como el 
insomnio, depresión, ansiedad, problemas 
endocrinos, ginecológicos, digestivos.

Extraigo de la Quiroterapia Bioenergética 
los principios diagnósticos y  tratamiento 
exclusivos de la Medicina Tradicional 
China, ideal para complementar otro 
tratamiento ó recibir de manera clásica la 
Acupuntura.

Diagnóstico mediante anamnésis por 
sistemas, percepción del pulso y análisis 
de la lengua, ésta observación nos da 
or ientac ión acerca de cómo está 
funcionando la energía de los 5 órganos 
elementos esenciales constituyentes de 
toda la naturaleza en nuestro cuerpo, así 
como el balance del Yin y Yang, potenciales 
energías creadoras del equilibrio en la 
salud.



BIO LIFTING 
ACUPUNTURAL  
Rejuvenecer y mantener la belleza y 
luminosidad de nuestra piel es una 
necesidad y a la vez una realización de 
nuestra felicidad y bienestar.



Ésta milenaria técnica ha demostrado activar la 
producción de colágeno de manera natural y 
eficaz, preparamos la piel con una limpieza 
profunda, la bañamos con productos que nos 
provee la misma naturaleza, que aportan la 
hidratación y nutrición que necesita la piel, 
alimentándola con vitaminas y minerales, 
teniendo en cuenta desde el origen de la propia 
piel grasa ó seca las sustancias que le 
convienen por su naturaleza. 

Tras el tratamiento de limpieza y nutrición 
realizamos una fina acupuntura en puntos del 
rostro, activando la microcirculación, drenaje, la 
génesis de colágeno, reducción de arrugas, 
tonificación de la piel y energía luminosa del 
rostro.

Obtendrás también una relajación profunda, ya 
que el sistema nervioso es muy receptivo en la 
piel, el rostro, la cabeza y cuello, zonas que 
trataremos con suaves masajes, exquisitos 
aromas y texturas y el efecto comprobado de la 
acupuntura para relajar y transmitir energía 
renovada y fluída. Un placer para todos los 
sentidos y el alma.



PURVAKARMA 
AYURVÉDICO  



En la sesión de Purvakarma accedemos a 
equilibrar el Dosha desde la piel, la vía de 
comunicación interior y exterior, con 
maniobras, aceites y esencias específicas 
para cada Dosha, que descubriremos 
gracias a un cuestionario, realizaremos 
un Snehana abyhanga  y Swedana. 
Técnicas de exfoliación, oleación con 
pindas aromáticas y sudación. 
 
Renovarás completamente la circulación 
linfática, la piel y activarás los sistemas 
circulatorios, hepático, intestinal y 
r iñones,  para  e l iminar  tox inas  y 
rejuvenecer.

El Ayurveda, Ciencia de la Vida, nos 
inspira a equilibrar los Doshas, que 
corresponden al fuego Pitta, el aire Vatta y 
la tierra Kapha, éstas energías recorren 
nuestro organismo, y se manifiestan en la 
piel, el cabello, la forma del cuerpo, tu 
personalidad, hábitos. Necesitamos 
movilizar éstas energías para que circulen 
en equilibrio.



WATSU
THERAPY  



Todos los movimientos, las tracciones, 
compresiones y movilizaciones provienen 
del Hara, ó centro de poder, ampliando el 
aspecto energético de nuestro ser, 
armonizando los meridianos para 
obtener así un efecto en la salud y el 
bienestar inmediato.

En inmersión de agua tranquila, con 
suaves estiramientos, acunamientos y 
maniobras en flotación, logramos a través 
de ésta danza acuática soltar las 
articulaciones rígidas, tensiones muy 
profundas a nivel muscular, aliviar el dolor 
y relajar el sistema nervioso.

En una sesión de watsu de 30 minutos 
puedes relajar tu cuerpo, mente y alma. 



TERAPIA 
GEOTERMAL 
DE PIEDRAS 
VOLCÁNICAS  



Se combinan piedras volcánicas con 
cuarzos y ámbar, también contraste de 
temperaturas para mejorar el riego 
sanguíneo de la columna vertebral y el 
abdomen.

El suave paso de las piedras calientes 
combinadas con aceites y esencias, son 
desde la antigüedad una forma natural de 
relajar y calmar el sistema nervioso y las 
tensiones físicas.

Es una terapia térmica que estimulará el 
sistema inmunológico y aportará calor 
local a zonas tensas de nuestro cuerpo. 
Los cuarzos aportarán energía limpia y 
organizada. 



INMERSIÓN EN 
LA CASA DE 
VAPOR  
Nos acercamos mediante el calor 
producido por abuelas piedras y vapor 
marino, a una desintoxicación del 
cuerpo y mente para salir mejores 
personas. Para recordar que buenas 
personas podemos ser y conectarnos a 
través de los elementos que componen 
la naturaleza a nuestra propia esencia. 
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APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

Naturopatía y ayurveda detox

Quiroterapia Bioenergética 1 hora

Yoga therapy 1 hora

Acupuntura, ventosas y moxibustion 45 min

Bio lifting acupuntural 1hora

Purvakarma ayurvédico 1 hora

Watsu therapy 30 min

Terapia geotermal, piedras volcánicas 50 min

Inmersión en la casa de vapor 30 min 

VALOR POR 
PERSONA

$ 400.000 

$ 330.000 

$ 300.000

$ 300.000

$ 300.000

$ 330.000

$ 300.000

$ 300.000

$ 320.000
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