
Chakratar
Cuerpo•Mente•Espíritu

Ofrecemos experiencias de bienestar 
a nivel de cuerpo, mente y espíritu 

para apoyar tus procesos de 
relajación, sanación y /o transformación.

 

CATÁLOGO DE

S



RELAJACIÓN 
&

ARMONIZACIÓN



Relajante Técnica Sueca
30 minutos

Herramientas:

•Ayuda a reducir tensiones
  musculares y estrés.

• Aceites con aromas exquisitos
• Musicoterapia
• Aromaterapia
(aceites esenciales e inciensos)

Masaje Cuello, Hombros 
y Espalda

2* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



Gemoterapia, Reflexología Podal
Masaje Cuello, Hombros y Espalda

1 hora

Herramientas:

•Ayuda a armonizar, relajar y 
  activar puntos reflejos de 
  organos internos.

• Cuarzos para armonizar Chakras
• Aceites con aromas exquisitos
• Musicoterapia
• Aromaterapia
   (aceites esenciales e inciensos) 

Chakratar Integral 
Relajante y Terapeutico

3 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



Técnica Sueca
Shiatsu y Reflexología

1 hora

Herramientas:

•Toda una sinfonía de aromas y 
   sensaciones.
•Ayuda a activar la circulación, 
  liberar tensiones musculares y 
  estrés

• Aceites con aromas exquisitos
• Musicoterapia
• Aromaterapia 
   (aceites esenciales e inciensos)
• Cuencos tibetanos
• Cuarzos para armonizar chakras
   (opcional)

Masaje Chakratar
Masaje Relajante Cuerpo Completo

4* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



Terapéutico y Relajante
Cuerpo Completo

2 horas

Herramientas:

•Ofrece una relajación profunda
•Activa sistema linfático y circulatorio
•Ayuda a liberar tensiones musculares
•Permite fluir la energía adecuadamente

• Meditación
• Aceite caliente de Sésamo
• Musicoterapia
• Aromaterapia 
   (aceites esenciales e inciensos)
• Cuencos tibetanos

Masaje Tradicional 
de la India

5 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



Todo un Spa para el Alma
2 horas

Herramientas:

•A través de técnicas de PNL identificarás tu 
   línea del Tiempo para ubicar adecuadamente 
   pasado, presente y futuro.

•Experimentarás los beneficios de la meditación 
     en movimiento para alinear tus chakras.

•Practicarás respiración consciente y meditación 
   para activar y armonizar tus centros energéticos.

• Técnicas de PNL
• Musicoterapia
• Aromaterapia 
   (aceites esenciales e inciensos)

•Meditación / Pranayamas
• Cuencos tibetanos
• Cuarzos y/o Reiki (opcional)

Sesión de Armonización
Mente – Cuerpo - Espíritu

6* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

Se ofrece en formato presencial y online



Tres experiencias 
diferentes de bienestar, 

relajación y sanación para 
tu cuerpo, mente y espíritu.

Escoge 3 experiencias de la 
siguiente lista:

• Armonización Energética
• Sanación Femenina
• Chakratar integral
• Masaje Chakratar
• Masaje Tradicional de la India

Relajación Extrema
y Sanación Energética

7 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



Relajación y 
Sanación Energética

8* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

Dos experiencias 
de bienestar, trabajando 
profundamente a nivel 

energético, físico y mental

Escoge 2 experiencias de la 
siguiente lista:

• Armonización Energética
• Chakratar integral
• Masaje Chakratar
• Bendición de Utero



El Yoga es un camino hacia la 
libertad. Con su práctica 
constante, nos podemos 

liberar del miedo, angustia
 y soledad.

                                  Indra Devi

•Clases grupales online  
o a domicilio 

90 minutos

•Clases privadas online,
 presenciales o a domicilio 

 
 (Una persona)
90 minutos

Clases de Yoga 
para Principiantes

9 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



SANACIÓN
FEMENINA



•Duración por sesión:  1 hora
•Esta sesión también se ofrece online
•Opcional: Puedes recibir una lectura gratuita de 
   oráculo Femenino.

Womb Healing (Sanación de Utero) 

11* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

Equilibrio de la Energía Femenina Ideal para 
armonizar nuestra energía femenina que esté 

desequilibrada por un entorno estresante y que 
haya afectado las fases de nuestros ciclos.

Es una secuencia de sanación gentil y relajante dada 
en persona por una Moon Mother  quien enfoca la 

energía de la Divinidad Femenina utilizada en la 
Worldwide Womb Blessing en una serie de posiciones 

de manos en los tres principales centros de energía 
femeninos (diferentes del sistema de chakras) y en 

puntos de energía específicos en el cuerpo femenino 
que se relacionan con las energías de los cuatro 

arquetipos femeninos.



•Duración por sesión:  1 hora
•Esta sesión también se ofrece online 

•Opcional: Puedes recibir una lectura gratuita de 
   oráculo Femenino.

Sanación del Alma Femenina

12 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

Una sanación profunda a través de los tres 
centros energéticos femeninos 

(estrella, cáliz y caldero) y sus respectivos  
puntos energéticos para favorecer y potenciar la 

expresión cotidiana, las relaciones y la iluminación 
y conexión espiritual. 

Ayuda también a equilibrar activamente todos los 
arquetipos femeninos y suavizar las fases que te 

causen más incomodidad.

Esta técnica se puede recibir cuantas veces se 
quiera durante el mes. Puede servir para contener 

la energía sanadora recibida en la Bendición
de Útero o cuando no estés lista aún para

recibir la Bendición de Útero.
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•Duración por sesión:  1 – 2  horas 
•Esta técnica se realiza una vez al mes 
•Esta sesión se ofrece presencial u online
•Opcional: En las siguientes sesiones puedes recibir una 
   lectura gratuita  de oráculo femenino   

Womb Blessing (Bendición de Utero) 

13* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

• Ayuda a sanar y reconciliarse con todo lo Sagrado 
   Femenino.
• Te da la oportunidad de sanar lo que has permitido que 
    penetre, que aún permanece energéticamente y no te hace 
    bien.
• Expande y fortalece nuestra conexión con la Divinidad 
    Femenina y nuestra conciencia de su presencia.
• Ayuda a reconocer que somos mujeres cíclicas, menstruales. 
• Confirma y valida nuestra feminidad, el sentido de quienes 
    somos verdaderamente y la libertad de ser mujeres en todas 
    sus maravillosas expresiones y arquetipos.
• Sana tu experiencia con tu menstruación. 
• Refuerza tu espiritualidad femenina.
• Renueva tu creatividad.
• Honra tu línea ancestral materna, sanando aquellos patrones 
   recibidos que no te permiten fluir.
• Crea sororidad en circulo de mujeres.
• Ayuda al masculino a entender tu ciclicidad femenina.



•Duración: 1-2 horas

Womb Healing, 
Sanación del Alma Femenina
 y Womb Blessing de Simbolo

14 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

• MotherLove: Es la energía del amor incondicional 
manifestado en el mundo cotidiano a través de 
nuestro cuerpo, nuestras acciones, pensamientos y 
nuestras relaciones y en la vida cotidiana. Como 
vibración incondicional, este símbolo proviene de los 
niveles más altos, pero la energía está perfilada para 
que fluya fácilmente a las vibraciones del mundo 
cotidiano, aumentándolas fácilmente y suavemente 
sin que se den alteraciones o integraciones intensas. 

•MotherLife: la ‘fuerza de vida’ que fluye en todas 
las cosas vivas. Hay muchos términos para esta 
energía en distintas tradiciones. Es la fuerza de vida 
que nos anima y que nos da fuerza física y resistencia 
y bienestar emocional y mental. Cuando tenemos 
poca fuerza de vida podemos volvernos más 
vulnerables física y energéticamente, sanar más 
lentamente, tener menos entusiasmo por la vida, y 
sentirnos desbordadas. MotherLife es una energía 
con un apoyo importante para gestionar la vida 
cotidiana y para apoyar nuestro sentido de bienestar. 



Diosa en Armonía y Manifestación

15* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

En esta hermosa y amorosa sesión 
aprenderás a conectar con el 

presente, recibirás un mensaje 
del oráculo o tarot que escojas 

(lectura sencilla).

Armonizarás los chakras 
a través de la Danza de los 

Infinitos,trabajarás la manifestación 
y la expansión de tus sueños 

y al final recibirás 
Sanación del Alma Femenina

•Sesiones:  1
•Duración:  2 horas x Sesión
•Formato:  Presencial u Online
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Circulo de Mujeres

16 * Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.

Cuentas con un grupo de amigas 
que quieran reunirse y celebrar un 

encuentro en forma diferente?

Compartiremos sobre conceptos 
como la ciclicidad, arquetipos 

femeninos, fases lunares, 
empoderamiento femenino, 

sexualidad sagrada.

Realizaremos meditaciones 
orientadas a la sanación femenina … 

y un regalo sorpresa!! 
Luego podremos celebrar con cantos, 

baile y un compartir de alimento!

• Esta sesión también se ofrece online.



Un viaje profundo a cada una de 
tus fases..Una conexión amorosa 
con tus arquetipos femeninos ...

Identificando como aprovechar los 
diferentes cambios de tu ciclo 
menstrual o la fase de la Diosa 

Completa (menopausia).
 

En la medida que profundices en el 
conocimiento de tu energía cíclica, 
podrás tomar mejores decisiones, 

potencializar tu productividad y 
autoempoderarte, sin desconectarte 

de tu verdadera feminidad. 

•Sesiones:  4
•Duración:  2 horas x Sesión
•Formato:  Presencial u Online

Programa de Sanacion Femenina
Conecta con tus Diosas

17* Favor revisar condiciones comerciales y precios al final del catálogo.



Contamos con
Bonos de Regalo

para tus celebraciones 
especiales

 

Regala Experiencias 
de Bienestar, Relajación 
y Sanación.



Kit de Bienestar

Ponemos a tu 
disposición esta amorosa 

herramienta que incluye una 
guía para el ritual y 

una meditación 
en audio

La mejor forma 
de cerrar una semana, 

un mes, una situación difícil 
es trabajar el desapego, 

identificando el aprendizaje 
y agradeciendo.



Aceites y productos 
esenciales puros y de alta calidad.

Si alguna vez has disfrutado 
del aroma de una rosa, entonces 

has experimentado las cualidades 
aromáticas de los aceites esenciales 

que además de proporcionar 
deliciosas fragancias tienen 

beneficios intrínsecos que han sido 
usados por mucho tiempo en 
la preparación de alimentos, 

tratamientos de belleza y prácticas 
alternativas para el bienestar.

20

Regala y Disfruta
Experiencias de Bienestar, 
Relajación y Sanación.

Productos doTERRA



 La Creadora de Chakratar

21

Mi nombre es Zoraida López, creadora de Chakratar, soy 

Administradora de Empresas de profesión y me especialicé 

en Gerencia del Servicio al Cliente y Logística. Durante más de 

15 años presté mis servicios a Compañías multinacionales.

Hace un tiempo entendí que mi propósito en la vida estaba 

orientado a servir, a ayudar, a ser guía de seres humanos con 

decisión de transformación a nivel de cuerpo, mente y espíritu 

a través de experiencias de bienestar, relajación y sanación.

Mi objetivo es dejar huella positiva en la vida de muchas

personas, así que hace siete años decidí profundizar en mi 

desarrollo personal y adquirir herramientas que me permitieran

cumplir con esa misión.  Es por eso que actualmente estoy 

certificada en:

•PNL - Practitioner - Master y PNL Avanzado con Coaching 
  – certificación firmada por Richard Bandler (Creador de la 
  PNL) y otorgada a través de Ingeniería Mental.

•Repatronamiento Neurohipnótico - Certificación firmada 
     por Richard Bandler.

•Reiki Nivel III - certificada por el Centro Reiki Colombia.

•Masaje Sueco - certificada por el Centro Reiki Colombia.

      



 La Creadora de Chakratar

22

•Reflexología - certificada por el Centro Reiki Colombia.

•Armonización y Sanación con Manos desde la Sintergética. 
  Entrenamiento recibido en Prosperlife por Ingrid Gomez.

•Moon Mother Nivel 2 – certificada por Myranda Gray creadora 
  de las técnicas de Bendición y Sanación de Utero y autora de 

  varios libros sobre Energía Femenina.

•Entrenada en Sexualidad Sagrada – por Marcela Carreño 
  coautora del Sistema de Respiración Ovárica.

•Certificada como Profesora de Yoga Kundalini por Shiva Tattva 
   Yoga School en Rishikesh – India.

•Entrenada en Respiración Ovárica, Alquimia Femenina por 
   Marcela Carreño co-creadora y Sajeeva Hurtado creadora y 

   autora del libro Llena de Vida.

•Entrenada en masaje tradicional de la India.

•Instructora de Meditación certificada por Kalapgram Gurukulam 
   Ashram de la India y Universidad del Alma.

•Iniciada en la Sintonización para Bendición de Utero con los 
   símbolos MotherLove and MotherLife.

•Iniciada como sahumadora por Humitos Sagrados Colombia.      

Desde hace más de cuatro años he estado aplicando mi 

conocimiento a través de metodologías diseñadas que 

integran técnicas ancestrales generadoras de 

bienestar y sanación.



Favor tener en cuenta lo siguiente:
•El precio del paquete se paga anticipado o en la primer sesión.
•Los paquetes de 2 sesiones deben tomarse en un término máximo de 1 mes.
•Los paquetes de 3 sesiones deben tomarse en un término máximo de 2 meses.

Favor tener en cuenta lo siguiente:
•El precio del paquete se paga anticipado o en la primer clase.
•La clase privada se puede aplazar siempre y cuando se solicite por tarde el día anterior y solo se hará una vez en el mes.

 Condiciones Comerciales y Precios 
Chakratar

Cuerpo•Mente•Espíritu

• ARMONIZACIÓN Y RELAJACIÓN

Masaje cuello, hombro y espalda

Chakratar Integral – Relajante y Terapéutico

Masaje Chakratar

Masaje Tradicional de la India

Sesión de Armonización Mente – Cuerpo – Espíritu

Paquete Relajación y Sanación Energética (ver lista sugerida)

Paquete Relajación Extrema y Sanación Energética (ver lista sugerida)

Costo de Domicilio por Sesión

Precio Público

Duración

30 minutos

$ 30.000

$ 70.000

$ 135.000

$ 165.000

$ 165.000

$ 140.000

$ 230.000

$ 225.000

$ 65.000

$ 130.000

$ 160.000

$ 160.000

$ 140.000

$ 230.000

$ 220.000

$ 90.000

$ 180.000

$ 210.000

$ 210.000

$ 285.000

$ 95.000

$ 185.000

$ 215.000

$ 215.000

$ 290.000

$ 35.000

$ 70.000

$ 90.000

$ 90.000

$ 130.000

1 hora $75.000

$40.000

$95.000

$135.000

$95.000

2 horas

2 horas

60-80 minutos

2 Experiencias

3 Experiencias

1 sesión 2 sesiones 3 sesiones 1 sesión 2 sesiones 3 sesiones

• CLASES DE YOGA 

Clases grupales online (se dictan a partir de 2 personas)

Clases grupales a domicilio (se dictan a partir de 4 personas)

Clases Privadas Online

Clases Privadas Presenciales en Chakratar

Clases privadas a domicilio

Duración

90 minutos $ 50.000

$ 55.000

$ 100.000

$ 180.000

$ 140.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 95.000

$ 180.000

$ 135.000

$ 85.000

$ 100.000

$ 155.000

$ 320.000

$ 235.000

$ 85.000

$ 100.000

$ 160.000

$ 320.000

$ 240.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 50.000

$ 35.000

90 minutos $15.000

$15.000

$30.000

$40.000

$50.000

90 minutos

90 minutos

90 minutos

1 clase 4 clases / mes 8 clases / mes 1 clase 4 clases / mes 8 clases / mes

Precio Convenio
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 Condiciones Comerciales y Precios 
Chakratar

Cuerpo•Mente•Espíritu

Favor tener en cuenta lo siguiente:
•Si requieres domicilio tiene un valor adicional de $20.000 hasta las 5 pm ó $30.000 a partir de las 5 pm.

• SANACIÓN FEMENINA

Womb Healing (Sanación de Utero)

Sanación del Alma Femenina

Womb Blessing  (Bendición de Utero) – solo presencial

Círculo de Mujeres online

Diosa en Armonía y Manifestación

Programa de Sanación Femenina – Conecta con tus Diosas 

                            (precio de lanzamiento)

Precio Público

Duración

30 – 60 minutos $ 60.000

$ 70.000

$ 80.000

$ 80.000

$ 180.000

$12.000 / persona

$ 55.000

$ 65.000

$ 75.000

$ 70.000

$ 170.000

$12.000 / persona

30 – 60 minutos

2 horas

2 horas

1 – 2 horas

4 sesiones

Valor por Sesión Valor por Sesión

Precio Convenio



Chakratar
Cuerpo•Mente•Espíritu

@Chakratar

Chakratar

318 3506307 

http://chakratarconsultor.wixsite.com/chakratar

Contáctanos en: 


