
TERAPIAS 
HOLÍSTICAS 
Y RITUALES



YOGA
“La relajación armoniosa total cura el 
cuerpo. Para lograr esto, debe haber 
una coordinación entre nuestras tres 
facetas: cuerpo, mente y alma.”
Yogi Bhajan.

En la práctica nos enfocamos en la 
consciencia de nuestra respiración y 
en el  balance entre quietud y 
movimiento, entre nuestro femenino y 
nuestro masculino, entre mente y 
corazón, entre cuerpo físico y cuerpo 
etéreo. Buscamos silenciar la mente 
mientras for talecemos nuestro 
cuerpo/templo sagrado con amor y 
paz-ciencia: eso es Yoga.



DETOX 
IÓNICO 
Acompañado de tratamiento 
activador de pies y piernas



BENEFICIOS

Después de 30 minutos podremos 
observar estas toxinas  en el agua en forma 
de residuos tóxicos, grasas, conservantes, 
metales, minerales y ácidos. La sesión va 
acompañada de una descontractura de 
espalda, articulaciones y cuello, dejando el 
cuerpo preparado para alineación de 
chacras y limpieza energética.

Los detox son excelentes porque al 
desintoxicar el cuerpo se eliminan las 
toxinas causantes de disminuir la energía 
del organismo y culpable de muchas 
enfermedades. 

El recipiente contiene un electrodo 
oxonixador que hace que millones de iones 
se incorporen a su cuerpo y comiencen a 
neutralizar las basuras ácidas que se 
alojan en los tejidos, órganos, células, 
sangre y linfa. 

Este tratamiento consiste en colocar sus 
pies en agua con sales marinas.



Reflexología: Consiste en la aplicación de 
presión, estiramientos y manipulación en 
los pies para restablecer su equilibrio.
Este masaje activa energéticamente las 
piernas encargadas del  soporte de peso, 
locomoción  y mantener el equilibrio del 
cuerpo.

Piedras volcánicas: Reduce los dolores 
crónicos del cuerpo, principalmente los 
óseos y los musculares. Ayuda a eliminar 
las toxinas  a través de la sudoración. Este 
tratamiento va acompañado de una 
desintoxicación iónica por 30 minutos.

Terapia de reflexología de pie, acompañada 
de un masaje en las Piernas con aceites y 
piedras volcánicas.

ACOMPAÑAMIENTO 
ACTIVADOR DE PIES 
Y PIERNAS 

BENEFICIOS



SOUND
HEALING 

60 Min (acompaña masaje holistico y 
masaje terapéutico)
90 Min (acompaña rituales y masajes 
terapeuticos de 1:30 min)

Dado que todo tiene una frecuencia 
vibratoria, incluyéndonos a nosotros 
mismos, tiene sentido que las frecuencias 
de sonido impacten en cómo nos sentimos. 
Es por eso que instrumentos y tipos de 
música particular nos provocan tipos 
específicos de emociones. En  esto se basa 
esta técnica de sanación antigua que 
utiliza frecuencias tonales para llevar el 
cuerpo a un estado de equilibrio y armonía 
vibracional.



MASAJE
Terapéutico y relajante



RITUAL DE
LODO EN 
EL RÍO



Ÿ El cuerpo es una representación del orden 
de la tierra y del universo.

Los ritos son acciones simbólicas, estas 
practicas sagradas nos recuerdan que:

Ÿ El orden exterior será un reflejo del orden 
interior.

Ÿ De la forma como tratamos nuestro 
cuerpo, estamos tratando también nuestro 
territorio.

Ÿ Los productos que usamos, alimentan 
nuestro cuerpo y también el territorio.

Ÿ Todas nuestras acciones trascienden a la 
naturaleza. 

Ÿ Nuestros comportamientos, pensamientos 
y sentimientos, alimentan nuestro cuerpo y 
también el territorio.

RITOS 



El lodo negro, en metáfora, es el Sé. A medida 
que te cubre su oscuridad, permite que se  
cubra también tu forma humana, en cuerpo y 
en mente. Volver al Sé, es volver a nuestro 
estado invisible espiritual, donde somos en 
esencia iguales a todos lo que nos rodea.

El lodo negro, en materia, tiene un carácter alto 
en cloruro, azufre y bicarbonato. Estos 
elementos estimulan la cicatrización, y el 
tratamiento de afecciones cutáneas como la 
psoriasis o el acné, úlceras varicosas, secuelas 
de quemaduras.

MENTE

CUERPO



Regulamos nuestro ritmo respiratorio 
reflexionando  en recibir los beneficios del 
lodo y retiramos la mezcla con un exfóliante 
suave de café y áloe.

La Salvia ha sido utilizada desde tiempos 
ancestrales para proteger y bendecir. Su 
energía es un escudo protector que calma 
las emociones y aclara los sentidos. Sutil 
mezcla de extracto herbal, agua destilada, 
sal marina y aceites esenciales.

Luego con suaves masajes circulares 
esparcimos la mezcla de lodo y áloe desde 
la cara hasta los pies recibiendo todos sus 
beneficios.

Abrimos este ritual con una bruma 
energética de salvia.

ÉSTE RITUAL SE 
CONSTRUYE EN 
DOS PASOS:

PRIMER PASO



Baño 7 plantas
Entramos al río y dejamos correr el agua tibia 
de las 7 plantas desde la cabeza hasta los pies 
retirando la mezcla de lodo con un exfóliante 
de café con áloe, al mismo tiempo que damos 
gracias al agua por recibir de vuelta los 
elementos.

Ÿ Mango: Fortalece los vasos sanguíneos y a 
disminuir la ansiedad.

Ÿ Limón: Posee propiedades sedantes para 
los que sufren de insomnio y nervios.

Ÿ Hierbabuena: Nos ayuda a aliviar los 
dolores de cabeza y nauseas, cólicos y 
calambres.

Ÿ Limonaria: Calma la mente, los sentidos, el 
dolor articular y ayuda a la expulsión de 
gases.

Ÿ Menta: Nos ayuda  con lo síntomas del 
resfriado y a sanar la piel de hongos.

Ÿ Guanabana: Nos ayuda con los problemas 
respiratorios, circulatorios y nerviosos.

Ÿ Guarumo: Nos ayuda a liberar el cuerpo de 
retención de líquidos.

SEGUNDO PASO



RITUAL DE
CACAO
Aprendamos a recibir y a devolver los 
elementos  a la tierra dando gracias 
por sus beneficios.



Por sus propiedades y sabor el cacao ha 
llegado a recibir el nombre de “alimento de 
dioses”. Reconozcamos en este cacao la 
existencia de estas fuerzas superiores 
aceptando que hay cosas que no podemos 
controlar, que hay un todo que nos supera. 
Dejemos a esta fuerza dominar este momento, 
que la mente no intente controlar ninguna 
situación, aceptar con calma y gratitud cada 
cosa.

El cacao es rico en calcio, hierro y vitaminas 
que ayudan a mantener la humedad de la piel. 
Además, es uno de los alimentos con más 
antioxidantes que retrasan el envejecimiento 
de la piel. Al mezclarlo con el café, se potencian 
sus beneficios para activar la circulación por 
todo el cuerpo.

MENTE

CUERPO



Ÿ Cacao: Posee gran contenido de 
antioxidantes.

Ÿ Café: Actúa como un anti-inflamatorio 
natural.

Ÿ Sábila: favorece la salud de los 
tejidos.

Acostados boca abajo tomamos dos 
respiraciones profundas a la mezcla de 
cacao para conectarnos con su olor.

Luego con suaves movimientos circulares 
esparcimos la mezcla  desde los hombros 
hasta los pies recibiendo todos sus 
beneficios.

ÉSTE RITUAL SE 
CONSTRUYE EN 
DOS PASOS:

PRIMER PASO

BENEFICIOS



Ÿ Guarumo: Nos ayuda a liberar el cuerpo de 
retención de líquidos.

Baño 7 plantas
Entramos al río y dejamos correr el agua tibia 
de las 7 plantas desde la cabeza hasta los pies 
retirando la mezcla de lodo con un exfóliante 
de café con áloe, al mismo tiempo que damos 
gracias al agua por recibir de vuelta los 
elementos.

Ÿ Mango: Fortalece los vasos sanguíneos y a 
disminuir la ansiedad.

Ÿ Limón: Posee propiedades sedantes para 
los que sufren de insomnio y nervios.

Ÿ Menta: Nos ayuda  con lo síntomas del 
resfriado y a sanar la piel de hongos.

Ÿ Guanabana: Nos ayuda con los problemas 
respiratorios, circulatorios y nerviosos.

Ÿ Hierbabuena: Nos ayuda a aliviar los 
dolores de cabeza y nauseas, cólicos y 
calambres.

Ÿ Limonaria: Calma la mente, los sentidos, el 
dolor articular y ayuda a la expulsión de 
gases.

SEGUNDO PASO



CLASES PERSONALIZADAS

En cualquier horario. 
Reserva previa en administración.

YOGA

1 PAX   $125.000

A PATIR DE 2 PAX   $100.000

VALOR POR 
PERSONA
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APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

Detox 30 min + Masaje activador 30 min

Sound healing 1 hora

Sound healing 90 min

Masaje terapeutico 1 hora

Masaje terapeutico 90 min

Ritual lodo en el río

Ritual cacao

$ 250.000

$ 180.000

$ 200.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 250.000

VALOR POR 
PERSONA
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