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EMOTIONAL HEALING 2018
Quito - Ecuador
Talleres Teórico - Prácticos
Armonización de la energía emocional del 2017 y Sincronización con el 2018
Termina el año de la mejor manera, llenando tu ser de luz sanadora y equilibrio
emocional, sincronízate con el 2018 y vibra con la mejor energía que esta disponible para
ti en este nuevo año. Disfruta de estos talleres dirigidos a todas las personas quienes
estén interesadas en un crecimiento espiritual y quienes anhelen tener una vida mas
equilibrada, feliz y amorosa.
No se requiere tener conocimientos previos de la disciplina del Yoga ya que esta abierto
para todos, solamente debes estar dispuesto a crecer.
Te esperamos!

SWAMI MAHESHANANDA SARASWATI
Swami Mahesh: Master en Filosofía del Yoga y ex académico
de la Escuela Bihar de India. Ha viajado nacional e
internacionalmente por 25 años, compartiendo su luz,
dictando seminarios, talleres; promoviendo retiros de yoga en
diferentes espacios tales como corporaciones, instituciones,
estudios de yoga, prisiones, universidades, entre otros.
Ha sido invitado a dirigir talleres en Universidades como Harvard, Princeton, JFK,
Minnesota, UT Austin, Oregon, Chicago en EE.UU.; Universidad de Colonia y Bremen en
Alemania, Universidad de Sofía y Nueva Bulgaria en Bulgaria, y muchas más en Europa,
Japón, Corea del Sur, Singapur, Ecuador, etc. Lidera retiros especiales en Tibet, Islandia,
Perú, Antártida, y más.
Su fluida y articulada enseñanza genera un ambiente propicio para recibir… para el
aprendizaje del Yoga y de la vida espiritual.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 16 Y 17 de Diciembre 2017
Lugar: Centro de Desarrollo Integral - CDI Tumbaco
Certificado electrónico por horas de asistencia (mínimo 4 horas) - 1 Taller

ACTIVIDADES
DÍA 1 (SÁBADO 16 DICIEMBRE)
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TALLER 1 (TERAPIA Y SANACION CON YOGA: Práctica, teoría y conversatorio)
8h30 - 9h00
Llegada y registro de participantes
9h00 - 10h30
Autosanación, Práctica de Asana, Pranayama, Mudra, Kriya
10h30 - 11h00
TEA BREAK
11h00 - 12h30
Teoría, Conversatorio, Sesión de preguntas y respuestas
12h30 - 14h00
TIEMPO LIBRE PARA ALMUERZO (NO INCLUYE)
TALLER 2 (TERAPIA EMOCIONAL)
14h00 - 14h30
Llegada y Recibimiento Participantes
14h30 - 15h30
Yoga nidra (Relajación Guiada)
15h30 - 16h00
TEA BREAK
16h00 - 18h00
Sanación Emocional a través del Yoga

DÍA 2 (DOMINGO 17 DICIEMBRE)
TALLER 3 (AUTOSANACIÓN, BALANCE ENERGÉTICO Y AUTORREALIZACIÓN)
8h30 - 9h00
Llegada y registro de participantes
9h00 - 10h30
Filosofía Tántrica: Autosanación Avanzada, Despertar de los Chakras y Autorrealización
10h30 - 11h00
TEA BREAK
11h00 - 12h30
Conversatorio: Cómo hacer efectiva tu práctica. Despedida
12h30 - 13h00
Fin de la jornada

INVERSIÓN
JORNADA COMPLETA (3 TALLERES)
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150 USD - Preventa 1

- Pago hasta 30 de Noviembre
- Inscríbete con tus amigos y la 3ra persona paga 100 usd

160 USD - Preventa 2

- Pago hasta 11 de Diciembre
- Inscríbete con tus amigos y la 3ra persona paga 100 usd

170 USD - Preventa 3

- Pago hasta 14 de Diciembre

POR TALLER
55 USD - Preventa 1

- Pago hasta 30 de Noviembre
- Inscríbete con tus amigos y la 3ra persona paga 50 usd

60 USD - Preventa 2

- Pago hasta 14 de Diciembre
- Inscríbete con tus amigos y la 3ra persona paga 55 usd

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para las personas interesadas, el Centro de Desarrollo Integral CDI ofrece los siguientes serv
con sus respectivos costos:
Alojamiento:
$20 por persona la noche
Desayuno: $5
Almuerzo: $12
Cena:
$10
(en caso de requerir estos adicionales se debe confirmar hasta el 13 de diciembre)

PAGOS
Transferencia Bancaria
Cta Ahorros Banco Internacional No. 0360727677
CI: 1713667762
Nombre: Salome Proaño
Mail de confirmación: salo9005@gmail.com
Contacto: 0984537736 / 0984497624
Facilidades de Pago
- Puedes realizar el pago completo o un anticipo, reservando tu cupo por $55.
- Se debe realizar el pago del total hasta el 11 de diciembre caso contrario
tendrán 2 opciones:
a) Reembolso del 60%
b) Escoger un taller de los 3 existentes
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UBICACIÓN DEL EVENTO
Juan Montalvo, S5-250, Quito 170910
Centro de Desarrollo Integral CDI
- Mapa del trayecto desde Ventura Mall - Tumbaco

CONTACTO Y RESERVAS
Maywa - Salome Proaño
maywaluz@gmail.com
0984537736 / 0984497624
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NORMAS DEL EVENTO

Puntualidad en el ingreso a los talleres. Se realizará registro de los participantes
30 minutos antes de iniciar cada taller, y se cerrarán las puertas del salón 15
minutos después de la hora establecida en itinerario.
En el registro, especificar el nombre con el que desean aparecer en el certificado y
correo electrónico para su envío. Hasta diez días después de finalizado el evento
se les hará llegar el mismo.
Ingresarán exclusivamente las personas que hayan cancelado sus respectivos
talleres en los plazos establecidos. EDDA
En su registro a cada taller, se recibirá un cupón para el refrigerio. Cuide del mismo.
Respeto al espacio. Se solicita que se cuide del lugar que nos acoge para este
evento, colocar la basura en su lugar y no dañar las instalaciones, cualquier daño
debe ser cubierto por el responsable.
Respeto al personal logístico. El personal esta a su servicio, cualquier duda o
necesidad que tengan, será solventado de la mejor manera, procuremos que la
comunicación sea respetuosa.
Se solicita informar previo al evento, si se tiene algún problema de salud, para su
cuidado. Por favor seamos responsables.
Se recomienda llevar su propio mat, de poseerlo.
Se recomienda llevar su termo para agua, se dispondrá de agua filtrada y
alcalinizada para su consumo.
Cuide sus pertenencias
Una vez terminada la jornada de talleres, tomaremos una foto grupal de todos los
asistentes. Se los invita coordialmente a participar.
Ven con el corazón abierto a dar y recibir.
Una vez realizado el pago, usted aceptan las normas mencionadas anteriormente.
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