Consulta Ayurveda
QUÉ ES?
Con el diagnóstico Ayurvédico determino
tu constitución individual, o biotipo. Y
reconozco las tendencias que te llevan a la
salud o la enfermedad.
A través de una evaluación física y
psicológica, buscaré
re-establecer tu
naturaleza original, identificando la
condición de tus doshas.
Encontrando así las mejores prácticas y
alimentación para tu constitución.
Con la información obtenida elaboro un
programa específico e individual de
tratamiento holístico que promueva tu
salud y bienestar integral.
Este puede incluir ajustes de estilo de
vida,
hábitos,
alimentación,
detox,
ejercicios
prácticos,
meditaciones,
fitoterapia ayurvédica, aromaterapia,
masajes, entre otras terapias naturales.
@meher.roop.kaur

Inversión
PROGRAMA COMPLETO
CONSULTA ONLINE
POR GOOGLE MEET.
DURACIÓN: 2 horas.
- Diagnóstico
- Plan personalizado
- Rutina Diaria
- Alimentación & Recetas
- Práctica de Yoga, meditación y pranayama
- Terapias sutiles
-Material de apoyo
- Acompañamiento online
DETOX

VALOR:
$45.000 CLP - 65 USD
CONTROLES DE SEGUIMIENTO: Se ven los
avances que has tenido y se hacen los ajustes
necesarios al tratamiento y programa.

VALOR:

$30.000 CLP - 42 USD
@meher.roop.kaur

Inversión
CONSULTA SIMPLE
CONSULTA ONLINE
POR GOOGLE MEET.

DURACIÓN: 2 horas.
Para tratar un tema específico y puntual.

- Diagnóstico
- Plan personalizado
- Alimentación
- Sugerencia de prácticas y terapias sutiles
- Acompañamiento online

VALOR:
$30.000 CLP - 42 USD

CONTROLES DE SEGUIMIENTO: Se ven los
avances que has tenido y se hacen los ajustes
necesarios al tratamiento y programa.

VALOR:

$21.000 CLP - 30 USD
@meher.roop.kaur

Coaching Online
PROGRAMA 3 MESES
El Coaching de 3 meses es un programa
muy completo y más profundo, que
busca transformar tu vida, llevándola a
un estado de salud y plenitud.
Ideal para cualquier persona que desee
hacer un cambio real, incorporando
nuevos hábitos y rutinas que promuevan
tu bienestar y salud integral.
Muy recomendado para gestantes,
acompañando cada trimestre con sus
cuidados
específicos,
postparto,
menopausia, obesidad, cuadros de
estrés, ansiedad, inmunidad baja,
programas detox, entre otros.
INCLUYE: 6 consultas online con sus
respectivos acompañamientos vía e-mail.

VALOR:
$191.000 CLP - 267 USD
@meher.roop.kaur

Constanza Mutis
MEHER ROOP K.

Terapeuta Ayurveda especializada en
"Saberes femeninos"
Formada durante 2 años en la Escuela
Internacional "Yoga Brahma Vidyalaya" en
Brasil. Diplomada en SALUD DE LA MUJER.
Doula Ayurveda- Amaryogini, Instructora de
Kundalini Yoga, Yoga Pre y Post Natal, Guía de
Circulo, Danza Yoga, Terapeuta Floral y más...
Acompañante de gestación, post-parto y
preparación al parto y primera infancia, a
través de los principios Ayurvédicos.
Madre de una niña de 3 años nacida en casa.

Contacto
Instagram:
@meher.roop.kaur
Facebook:
@meher.roop.kaur
WhatsApp:
+56 9 9334 1634
E-mail:
Meher.roop.kaur@gmail.com

