
SANACIÓN
HOLÍSTICA
CERTIFICACIÓN, DESINTOXICACIÓN Y
RESTAURACIÓN A TRAVÉS DE 6
HERRAMIENTAS VÉDICAS.

Modalidad: Retiro Intensivo - Presencial.

Inicia: 22 de marzo 2022

4ta promoción.



Sanación de un dolor físico o
emocional.
Limpiar tu cuerpo físico de toxinas.
Purificar tu mente de bloqueos.
Aprender a manejar tu energía vital.
Resetear tu gestión emocional.
Tener un momento para ti en un
espacio de contención y naturaleza.
Certificarte como sanador holístico en 6
herramientas védicas.

Sanación Holística es para ti si,
estás buscando:



Dos niveles, dos retiros en modalidad de
retiros intensivos de 6 días cada uno
donde vas sanar, purificar y resetear tu
cuerpo físico, mental, emocional y
energético.

Además de certificarte en 6 técnicas
holísticas védicas no invasivas para que
puedas aplicarlas con pacientes, familia
y contigo mism@ en la sanación o
prevención de enfermedades físicas y
emocionales.   

DESINTOXÍCATE Y CERTIFÍCATE
EN 2 RETIROS INTENSIVOS.



Personas que están buscando bienestar,
sanación y limpieza física y emocional.
Personas que estén buscando incluir la
sanación holística en su vida profesional.
Personas que sientan el llamado a
convertirse en sanadores.
Terapeutas holísticos.
Psicólogos.
Médicos.
Educadores.

Este programa esta dirigido a:
 

*No se necesita requisitos previos para certificarse.
*Para el proceso detox se requerirá llenar una ficha.



Fecha: 22 de marzo al 27 de marzo 2022.
Hora: Inicia 22 de marzo 3pm - termina 27
de marzo 5pm.

Alimentación y hierbas depurativas.
Masaje abhyanga (dar y recibir).
Prácticas de mindfulness.
Terapia del sonido (mantraterapia).
Enseñanzas en abundancia. 

En este primer nivel para purificar y resetear
tu cuerpo físico, mental, emocional y
energético vas a recibir todos los días: 

Nivel. 1
Détox y purificación psico-biológica.

Qué vas a recibir.

Fecha: 31 de Mayo al 5 de junio 2022.
Hora: Inicia 31 de mayo 3pm - termina 5 de
junio 5pm.

Alimentación y hierbas depurativas y
regenerativas.
Masaje abhyanga nivel 2 y marma terapia (dar
y recibir).
Uso de aceites y cristales. 
Ritos terapéuticos.
Enseñanzas en prosperidad. 

En este segundo nivel para nutrir y regenerar tus
células, tu cuerpo mental, memorias del pasado y
subconsciente vas a recibir todos los días:

Nivel. 2
Regeneración y restitución psico-biológica.



Masaje Abhyanga.
Mindfulness. 
Mantraterapia (el sonido como medicina).
Sanación, recursos y energía para la abundancia
como sanador y en tu vida cotidiana.

Capacitado en las 3 técnicas mencionadas para que
desde el día 1 puedas comenzar a ejercer en tu vida
personal o profesional.
Desintoxicado (primer paso psico-biológico) y
recibirás la guía para cuidarte y transformar tu estilo
de vida las siguientes 9 semanas preparándote de
manera sencilla y práctica, con pequeños cambios
para el siguiente nivel.

Certificarte en:

Al concluir el primer nivel estarás:

No se necesitan requisitos previos para el nivel 1.

Nivel. 1
Détox y purificación psico-biológica.

Qué te vas a llevar

Chakraterapia.
Ritos terapéuticos.
Marmaterapia (puntos energéticos).
Aprender a multiplicar recursos, energía y
sanación para la prosperidad en tu espacio
como sanador y en tu vida cotidiana.

Certificarte en:

Concluyendo el nivel 2 tu cuerpo habrá cerrado
adecuadamente un proceso de cambio y
recuperado su estado de bienestar y quienes
además quieran recibir su certificado por 150hr
recibirán la guía para completar sus prácticas.

Requisito: Haber tomado el nivel 1.

Nivel. 2
Regeneración y restitución psico-biológica.



WAH es un centro que ofrece programas, experiencias de estudio y terapias
basadas en la ciencia milenaria del Ayurveda.

Ayurveda es una ciencia y medicina milenaria de la India y es reconocida por
la OMS. La palabra Ayurveda significa Ciencia (Ayur) de la Vida (Veda o
Verdad). 

Llevamos 15 años de servicio y experiencia. Más de 1.000 personas han
logrado hacer cambios de hábitos exitosos a nivel físico, mental y emocional.

¿Quiénes somos?



Educadora. 
Consteladora Familiar.

Sanadora Védica 

Salomé Palacios
Directora de Wah Ayurveda.

Naturopata. Coach, sanadora y
educadora védica. 

Ma. Fernanda Bueno
Psicóloga Clínica. 
Master en Terapia 
Familiar Sistémica.

Coach y sanadora védica.

 Claudia Durán

Facilitadoras:



PRONTO PAGO
Dos niveles hasta el 22 de febrero de 2022: $ 1657 USD + IVA

Pago dos niveles después del 22 de febrero de 2022: $ 1948 USD + IVA

PRONTO PAGO
Pago solo nivel 1 hasta el 22 de febrero de 2022: $ 997 USD + IVA

Pago solo nivel 1 después del 22 de febrero 2022: $ 1117 USD + IVA

*Pago incluye: Hospedaje, alimentación, manual digital.

*No está incluido: Transporte y materiales individuales que requiere cada
terapia (ejem: cristales, péndulos, etc)

Sé parte de la 4ta. promoción.



Transferencia bancaria
Aceptamos tarjetas de crédito
Paypal
Difiere tus pagos 12 meses sin
intereses

FORMAS DE PAGO¿TIENES PREGUNTAS?

0995009657 vía whatsapp, una de
nuestras asesoras te atenderá para
poder formalizar tu inscripción.

Escríbenos haciendo 
click en el ícono.

www.ayurvedaecuador.org

https://wa.me/message/HYLYCDM4UHX5H1

