
Tel.  3183506307

CATALOGO DE 

SERVICIOS

Ofrecemos experiencias únicas de bienestar en áreas como:
- Masajes relajantes y terapéuticos

- Armonización energética
- Sanación Femenina



Tel. 3183506307

RELAJACION Y 

ARMONIZACION



Tel.  3183506307

MASAJE CUELLO, HOMBROS 

Y ESPALDA

Relajante
Técnica sueca

30 minutos

• Ayuda a reducir  tensiones 
musculares y estrés

HERRAMIENTAS

• Aceites con aromas exquisitos
• Musicoterapia
• Aromaterapia 

(aceites esenciales e inciensos)
No. de SESIONES Una sesión Dos Sesiones Tres sesiones

VALOR PUBLICO $35.000 $65.000 $90.000
VALOR CONVENIO $30.000 $62.000 $85.000

* Favor revisar condiciones comerciales al final del catálogo



Tel.  3183506307

TERAPIA 

CHAKRATREE

Relajante y Terapéutica

Gemoterapia, Reflexología podal
y masaje cuello, hombros y 

espalda
1  hora

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

HERRAMIENTAS

• Cuarzos para armonizar 
chacras

• Aceites con aromas 
exquisitos

• Musicoterapia
• Aromaterapia (aceites 

esenciales e inciensos)

No. de SESIONES Una sesión Dos Sesiones Tres sesiones

VALOR PUBLICO $70.000 $130.000 $180.000
VALOR CONVENIO $65.000 $125.000 $170.000

* Favor revisar condiciones comerciales al final del catálogo



Tel.  3183506307

MASAJE CHAKRATAR

Masaje Relajante Cuerpo Completo
Técnica sueca, shiatsu y reflexología 

1 hora

• Toda una sinfonía de aromas y 
sensaciones

• Ayuda a activar la circulación, liberar 
tensiones musculares y estrés

HERRAMIENTAS

• Aceites con aromas exquisitos
• Musicoterapia
• Aromaterapia 

(aceites esenciales e inciensos)
• Cuencos tibetanos
• Cuarzos para armonizar chacras (opcional)

No. de SESIONES Una sesión Dos Sesiones Tres sesiones

VALOR PUBLICO $90.000 $160.000 $210.000
VALOR CONVENIO $70.000 $120.000 $170.000

* Favor revisar condiciones comerciales al final del catálogo



MASAJE TRADICIONAL 

DE LA INDIA
Tel.  3183506307

Terapéutico y Relajante
Cuerpo Completo

2 horas

• Ofrece una relajación profunda
• Activa sistema linfático y 

circulatorio
• Ayuda a liberar tensiones 

musculares
• Permite fluir la energía 

adecuadamente

HERRAMIENTAS

• Aceite caliente de Sésamo
• Musicoterapia
• Aromaterapia 

(aceites esenciales e inciensos)
• Cuencos tibetanos

No. de SESIONES Una sesión Dos Sesiones Tres sesiones

VALOR PUBLICO $130.000 $220.000 $285.000
VALOR CONVENIO $110.000 $180.000 $255.000

* Favor revisar condiciones comerciales al final del catálogo



Exhala y limpia, suelta….
Respira y llénate de vida!!
Conéctate con tu esencia
Haz consciencia….

Tel. 3183506307

Todo un Spa para el Alma!!
2 horas

• 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 chacras

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

HERRAMIENTAS
• Técnicas de PNL
• Musicoterapia
• Aromaterapia 

(aceites esenciales e inciensos)
• Meditación / pranayamas
• Cuencos tibetanos
• Cuarzos y/o Reiki (opcional)

SESION DE 

ARMONIZACION
Mente – cuerpo - espíritu

Tel.  3183506307

No. de SESIONES Una sesión Dos Sesiones

VALOR PUBLICO $95.000 $160.000
VALOR CONVENIO $70.000 $130.000

* Favor revisar condiciones comerciales al final del catálogo



PAQUETE ARMONIZACION Y 

MASAJE CHAKRATAR

Tel. 3183506307

Dos experiencias de bienestar, trabajando profundamente a nivel energético, 
físico y mental

Ideal si lo haces en una misma sesión 
Armonización (2 horas) + Masaje Chakratar (1 hora)

$130.000
Te ahorras  un 30%  (55.500)

Tres horas aprendiendo y experimentando diferentes técnicas
* Favor revisar condiciones comerciales al final del catálogo



PAQUETE

RELAJACION EXTREMA

Tel. 3183506307

Tres  experiencias 
diferentes de bienestar, 

relajación y sanación para 
tu cuerpo, mente y espíritu

Primer sesión:  
Armonización

(Dos horas)
Segunda sesión:  

Masaje 

Chackratar ó

Terapia 

Chakratree

(Una hora)
Tercer Sesión:  Masaje 

Tradicional de la 

India  

(Dos horas)

$220.000

Te ahorras un 30% -
($95.000)



CLASES DE YOGA PARA PRINCIPIANTES

CLASES GRUPALES A DOMICILIO
90 minutos

Se dictan a partir de 2 personas

$50.000 / clase

CLASES PRIVADAS (Una persona)
Duración / clase:  90 minutos

El pago debe hacerse mensual en la primer 
clase

# Clases / 
mes

Valor / mes Valor / 
clase

2 $120.000 $60.000

3 $150.000 $50.000

4 $160.000 $40.000

8 $240.000 $30.000

12 $240.000 $20.000

Tel. 3183506307



SANACION FEMENINA

Tel. 3183506307



Beneficios :

• 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

Tel.  3183506307

BENDICION DE UTERO

• Duración 1er sesión:  2 horas   $75.000
Valor convenio:  $  65,000         

• Esta experiencia se realiza una vez al mes.  Si sientes 
que requieres seguir tu proceso de sanación las 
siguientes sesiones mensuales tomarían aprox 1 hora  
valor $55.000/sesión

• Valor convenio:  $50.000



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.

Tel.  3183506307

• Duración por sesión:  1 hora   $55.000
Valor convenio  $50.000

Sugerencia:  Puedes complementar esta sesión 
con lectura del Oráculo
Duración:  2 horas   
Valor / sesión: $75.000
Valor convenio $65.000

SANACION DEL ALMA FEMENINA



Te ofrezco una hermosa 
sesión con el Oráculo de 

sexualidad sagrada "LA DIOSA 
RESPIRA" , escrito por 

Sajeeva Hurtado e ilustrado 
por Carolina Díaz. 

Este Oráculo, mediante los 
arquetipos de las Diosas de 
las diferentes culturas, nos 

ayuda a entender y despertar 
los distintos aspectos 

psíquicos femeninos que nos 
habitan y que hemos 

olvidado. El símbolo de cada 
deidad nos recuerda la 

divinidad interna latente en 
todos los seres humanos. 

Tel. 3183506307

LECTURA DEL ORACULO DE LA DIOSA

• Duración por sesión:  1 hora  $ 55.000
• Valor convenio:  $50.000
• Sugerencia:  Puedes complementar esta sesión con Sanación del 

Alma Femenina.  Duración:  2 horas   $75.000
• Valor convenio:  $65.000



BENDICION DE UTERO GRUPAL

Número máximo de participantes:  4
Duración:  2 horas
Valor por persona $45.000
Valor convenio:  $40.000

Tel. 3183506307

Quieres compartir la amorosa, sutil y poderosa 
experiencia de la Bendición de Útero – El 

despertar de la energía Femenina o la Sanación 
del Alma Femenina?

Comparte con tu mamá, hermana, abuela, mejor 
amiga, tía, prima, compañera de trabajo



PROGRAMA DE SANACION FEMENINA

Tel. 3183506307

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 

Duración : 4 sesiones
2 horas / sesión

VALOR LANZAMIENTO:  $160.000
VALOR CONVENIO:  $140.000



CIRCULO DE MUJERES

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 !!

Valor por persona $15.000

Tel. 3183506307



Regala experiencias de bienestar, 
relajación y sanación!!

Contamos con bonos de Regalo para los días 
especiales:  Cumpleaños, Día de la Mujer, Día del 

Hombre, Día de la Secretaria, Día de la Madre, 
Día del Padre, Grados, Nuevos comienzos, 

Navidad, etc



La mejor forma de cerrar una 
semana.. Un mes…una situación difícil
es trabajar el desapego, identificando 

el aprendizaje y agradeciendo!!

Qué haces para iniciar un mes con 
mejor disposición?

Estás cerrando un ciclo?  Empezando 
una nueva etapa?

Ponemos a tu disposición 
esta amorosa herramienta 

que incluye una guía para el 
ritual y una meditación en 

audio

Valor $26.000

KIT DE BIENESTAR

Tel. 3183506307



Condiciones Comerciales:

Se atiende solo con cita previa en la sede de Chakratar o a domicilio con un recargo 
de $10.000 (ver requerimiento de los domicilios).

Forma de pago:  Efectivo o pago anticipado consignando en la cuenta de ahorros 
Colpatria # 2056805357
La consignación también puede hacerse vía baloto.

PAQUETES: 

El descuento ofrecido se mantiene si se cumplen las siguientes condiciones:

Si adquieres un paquete de 2 ó 3 sesiones, el pago debe hacerse en efectivo en la 
primer sesión o anticipado en la cuenta indicada.

Una vez hayas pagado tu paquete de 2 sesiones  dispones de 30 días para tomarlo.
Para el paquete de 3 sesiones dispones de 45 días para tomarlo una vez hayas 
realizado el pago
Se sugiere que  en la primer sesión programes las siguientes sesiones

Tel. 3183506307





Hola...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

 Hipnoterapia – certificada por el Centro Reiki Colombia

 Reiki Nivel III - certificada por el Centro Reiki Colombia

 Masaje Sueco - certificada por el Centro Reiki Colombia

 Masaje Shiatsu - certificada por el Centro Reiki Colombia

 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 -

Actualmente estoy trabajando para obtener la certificación

 Entrenada como Terapeuta en Rezo de Shakti - Huevos vaginales y geometrías femeninas – por Sajeeva Hurtado - Actualmente estoy trabajando para obtener 

la certificación

 Entrenada en masaje tradicional de la India

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.

Hoy ofrezco mi conocimiento y experiencia a través de diferentes tipos de servicios, que puedo prestar de manera individual o de grupo. Ampliación de esta

información la encontrarás en detalle en:

Fanpage: @Chakratar

Página Web: http://chakratarconsultor.wixsite.com/chakratar

No dudes en contactarme: teléfono # 318 350 6307

e-mail: chakratar.consultoriaintegral@gmail.com

http://chakratarconsultor.wixsite.com/chakratar
mailto:chakratar.consultoriaintegral@gmail.com

