
TERAPIAS 
PARA PAREJAS



QUIROTERAPIA 
BIOENERGÉTICA 
Para parejas
Terapia dirigida por Jessy Ruiz



Realizar la Quiroterapia Bioenergética en 
pareja, es equilibrar además de los 5 
elementos y los 7 chakras, la energía 
femenina y masculina, a través de reconocer 
las potencialidades y los defectos de cada 
uno. Se comparte una sanación de los 
aspectos más importantes "dar y recibir" 
desde el chakra del corazón, que alberga el 
amor incondicional y desde el segundo 
chakra que sostiene el gozo y la plenitud.



Jessy Ruiz 
Se especializa en Medicina Tradicional 
China, Naturopatía y Terapías Manuales, 
Masajes del Mundo,  Yoga Iyengar.

Naturópata



INMERSIÓN EN 
LA CASA DE 
VAPOR 
Ritual para pareja
Terapia dirigida por Jessy Ruiz 



Ÿ Renovación y purificación de las 
emociones y el cuerpo. 

Ÿ Remoción de toxinas físicas, la piel 
como conductor de toxinas del interior 
al exterior, y emocionales. 

Ÿ Ritual de parejas con Inmersión en la 
Casa de Vapor.

Ÿ Consagración de cuarzo rosado en 
fuego sagrado .

Acercamos a las parejas 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.

INCLUYE:



RITUAL ONE
LOVE 
Para parejas
Dirige masajistas yerbateras 
y un músico.  



Ÿ Ritual de pagamento con algodón y 
aseguranzas de los koguis

Ÿ Baño armonizador hecho de limonaria, 
canela, jazmín y menta. 

Ÿ Baño de hierbas ying yang en el río
Ÿ Sound healing
Incluye: 

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.

Este es un espacio para celebrar la vida en 
pareja, para celebrar el equilibrio y la armonía 
con Aluna (El mundo espiritual en la cultura 
Kogui). Un ritual de limpieza, un tejido de 
relación, reciprocidad y respeto.  La pareja 
disfrutará de un masaje (…) una experiencia 
musical única, que combina los cantos 
tradicionales indígenas de celebración y 
agradecimiento a la madre tierra, con los 
sonidos de sanación oriental.. .  Es la 
bienvenida al corazón del mundo.
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APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

Quiroterapia bioenergética 60 min 

Inmersión en la casa de vapor 30 min 

Ritual one love   

VALOR POR
PAREJAS 

$ 640.000

$ 640.000

$ 650.000
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