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María Paz Taylor
Nutricionista y Terapeuta

Ayurvédica

Nutricionista titulada en
Universidad Mayor 2017. Terapeuta
Ayurvédica egresada en 2018 de la

escuela Ayurvida.

Actualmente se desempeña como
Nutricionista integrativa, dedicada a

la atención de personas con
desequilibrio digestivos u otras
enfermedades, también

especializada en embarazo-lactancia
y a la educación Ayurvédica.

Forma parte del equipo de
Coordinación Académica de la
escuela Ayurvida online.

Leilah De Sá
Directora de Ayurvida

Terapeuta Ayurvédica, brasileña
radicada en Chile. Formada por la
Asociación Brasileña de Ayurveda-
ABRA, Zen Budista, Contador Auditor,
Educadora Física, Maestra de Yoga y
Coach Ontológico por Newfield
Consulting – Universidad de

Desarrollo–Chile.

Desde 2010 a la fecha, viaja a
India en giras de estudios para seguir
profundizando sus conocimientos.
Dedicada a la enseñanza/educación
Ayurvédica, experta en salud

preventiva, técnicas terapéuticas,
alimentación y auto-cuidado.

Profesoras



Valores y Formas de pago

Datos bancarios para realizar la transferencia:
Ayurvida Spa
Rut: 76.027-673-1
Banco: Scotiabank
Cta. Cte.: 0115 0009477
Correo: administracion@ayurvida.cl

Taller Masaje Corporal:
• $225.000 - Link de pago: https://mpago.la/2RtW7x8
• USD242 - vía PayPal

Taller Masaje Craneal:
• $180.000 - Link de pago: https://mpago.la/1k66naX
• USD193 - vía PayPal

Taller Masaje Facial:
• $150.000 - Link de pago: https://mpago.la/1FMR2D3
• USD140 - vía PayPal

• Al contado 5% (cinco por ciento) descuento.
• Hasta 3 cuotas por transferencia bancaria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Pack tres talleres: $450.000 - Link de pago: https://mpago.la/1ov5wyY

USD485 - vía PayPal



¿Qué materiales necesitaré?

Cada estudiante será entrenado de forma personalizada, uno a uno, por Zoom,
con el acompañamiento de una tutoría directa. Todos los estudiantes serán capaces
de hacer a la perfección su práctica, a través del método online, sin tener que
trasladarse de su hogar.

Para el entrenamiento personalizado, cada estudiante tendrá agendado (día y hora)
para conectarse, y junto a su paciente, recibir todas las orientaciones y correcciones
para perfeccionar la técnica terapéutica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo seré entrenad@?

El masaje facial, está indicado para todo aquel que desee aprender de forma natural
y no invasiva, el uso de aceites vegetales faciales, a reducir el estrés, las líneas de
expresión, ojeras, líquido acumulado bajo los párpados, tonificar los músculos del
rostro y lucir un rostro de tono saludable.

¿Quién puede recibir un masaje facial ayurvédico Muka-
Abhyanga?

Todas las personas que padecen de algún tipo de enfermedad en la piel, como
dermatitis crónica, psoriasis, acné y otros problemas de piel. En estos casos debe
recurrir a su dermatólogo y a un profesional competente para recibir tratamiento
facial especializado para su condición de piel.

Debes contar con: silla o camilla, aceite esencial y aceite vegetal.

¿Existen contraindicaciones?



INSCRIBIRME

Si tienes más dudas, por favor contáctanos a: info@ayurvida.cl
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