


¡Integración de cuerpo, espíritu y espacio vital, es la clave de este taller!

Nuestro Propósito: limpiar nuestra casa interna, para sanar viejas heridas y así crear espacio en
nuestro corazón para poder volver a sentir profundamente, amar libremente y reír de verdad.
Apoyar la transformación interior con un détox de cuerpo y espacio vital. 

A Quién Busco: toda persona que este deseen transcender heridas, rencores, y culpas. Toda
persona que quiera experimentar un détox 360.

COME: El placer de aprender el poder del détox alimenticio, seguro, guiado y sin sufrir de
hambre. Entender que lo que ingerimos se refleja en nuestras emociones y salud. 

REZA: Liberarnos del la negatividad que generan los rencores, culpas y heridas pasadas a
través de la meditación Ho’Oponopono. 

VIAJA: aprender practicas de otras culturas, en este caso la Hawaiana. Probar otros sabores
gastronómicos.

Mi propósito es llevarte a un estado emocional desde el cual puedas tomar decisiones
coherentes, crear estrategias y abrir espacio a la creatividad que se necesita activa para
superar cualquier cambio de vida.

www.ileannasimancas.com

https://ileannasimancas.com/liliths-travel/retiros-online/


Fecha Domingo 01 nov Clase en vivo 
Miércoles 04 nov Clase grabada
Domingo 08 nov Clase en vivo
Miércoles 11 nov Clase grabada
Domingo 15 nov Clase en vivo 
Miércoles 18 nov Clase Grabada

A continuación, te explicamos la agenda de actividades de este retiro online: 

Horario Domingo 11:00 am hora Miami
Miércoles 10:00 am hora Miami

Entre 120 a 150 minutosTiempo de cada clase



Domingo 01 noviembre 

Détox Alimenticio y Détox Emocional Ho’oponopono 

Esta clase es nuestra clase de bienvenida que nos ayudará a tener claridad en lo estaremos haciendo durante
estas tres semanas de Détox y la dinámica del curso. 

Exploraremos el porqué de un détox alimenticio debe ir acompañado de un détox energético y emocional, y que
es cada uno de ellos; y hablaremos de la importancia de un détox alimenticio para nuestra salud corporal. 

Conoceremos las bases tanto del détox alimenticio que estaremos llevando acabo, como el de la práctica
del Ho’oponopono, que será nuestra llave a la liberación emocional ya que en nuestro détox no
pretendemos que rebajes, sino que aprendas a soltar el peso del pasado, la carga de las culpas, el miedo, la
ira, el resentimiento y las inseguridades. Para rebajar hay que amarnos primero y, sin soltar el pasado y vivir
desde la adulta que eres hoy, no podemos hacerlo. 

El Ho’oponopono es una técnica hawaiana de resolución de problemas o para rectificar errores. Consiste en
elegir lo que se quiere sanar y comprometerse con el proceso de sanación para lo cual es necesario cambiar
los pensamientos, desprenderse, permitir que la divinidad actúe y pueda entonces lograrse la armonía al
sanar. Más allá del resultado, es importante seguir perseverando para generar una rutina de sanación y crear
una nueva vida. Las frases que son la base de esta técnica son: Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 

Un détox es un paso importante que damos en el momento que estamos realmente listas para aceptar,
perdonar y soltar.



Miércoles 04 noviembre  

Ayurveda

Lo que es bueno para el cuerpo
Lo que no es saludable
Lo que nos hace felices
Lo que nos entristece

¿Buscamos hoy, vivir una vida larga y saludable?

En esta sesión exploraremos los principios de la Ayurveda o ciencia de la longevidad que nos enseña a vivir una
vida larga y saludable entendiendo: 

Doshas: Conoceremos qué y cuáles son las doshas. Nos enfocaremos además en reconocer que todo cuerpo es
diferente y que no todas las dietas son para todos. Aprenderemos que cada individuo nace con cinco
elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra, los cuales están distribuidos proporcionalmente acorde a su
anatomía con el objetivo de mantener un equilibrio entre tu cuerpo y mente. Y determinaremos cómo puedes
usar éstas herramientas como punto de partida para vivir una vida mas balanceada contigo misma y tu la
naturaleza y no con lo que dicta la moda.

También hablaremos sobre de los principales enemigos modernos de la salud que conseguimos en la
alimentación y el porqué de ello, al igual que las muchas dietas haya afuera a seguir. 



Domingo 08 noviembre 

Lleva tu Oxigeno a otro nivel: Respiración de Transformación 

¡Respiremos juntas! Esta es nuestras clases más transformadoras. Sera una sesión de 3 horas
para ti, para tus emociones, para tu cuerpo, para cada célula, para que aprendas como la
respiración por la boca, circular y continua ayuda a hacer un détox de la sangre ya que la
oxigenación ayuda a purificar el dióxido de carbono, y te ayudará a ver el poder de una mente en
paz asi sea por unos minutos, que con el tiempo crecerá a horas, días, meses… 

La Respiración de Transformación o mejor conocida como (rebirthing) es un método de
respiración seguro y natural que nos conecta con nuestra mente subconsciente - la casa de
nuestros pensamientos, creencias y deseos más profundos. Además de ser una forma de terapia
que puede ayudar con cualquier problema, desde la depresión hasta las dificultades en las
relaciones, también es una herramienta simple para conocerte mejor. 



Mejora la capacidad pulmonar
Tranquilidad y paz 
Combate el estres y la ansiedad
Ayuda a dormir mejor
Favorece la salud cardiovascualr 

Este tipo de respiración incrementa la capacidad de oxigeno que normalmente usamos por lo que
se pueden sentir los efectos físicos como calambres y entumecimiento y contribuye a entrar a
niveles del subconsciente. La práctica recurrente de este tipo de respiración oxigena y alcaliniza la
sangre y todo el cuerpo, regalándonos grandes beneficios como: 

Lo más importante es que se trata de un proceso de transformación en curso que nos ayuda a
conocer nuestra mente y nuestro cuerpo, y nos permite alcanzar un estado de felicidad y
abundancia en nuestra vida diaria. 

Domingo 08 noviembre 



Miércoles 11 noviembre 

Somos Cuerpo y Energía 

Conoce los rituales de Lilith´s para consentir el cuerpo y sobre todo para limpiar tu energía. La sensación
de tranquilidad, armonía, limpieza y bienestar proviene de haberte amado, cuidado y haber hecho algo
por y para ti. 

Si somos una energía, debemos entender que la energía también se ensucia. Las malas vibras pueden
venir de otros, pueden estar en lugares o pueden venir de ti. Asi como se limpia la casa, se limpia el
cuerpo y se limpia la energía. 

En esta clase visualizaremos como el amor propio y los mimos a una misma deberían ser básicos
fundamentales en nuestra vida, no tomarlo como un lujo sino como una necesidad. El cuerpo se debe
cuidar por dentro y por fuera. Tratar el cuerpo con amor propio nos ayuda a entender que el amor que
buscamos por fuera, lo tenemos por dentro. 

Tomar tiempo para uno mismo, desconectarse, ver la limpieza y el cuidado personal como el respeto que
nos tenemos, es cuando practicamos el amor propio, vivimos y disfrutamos del presente.



Domingo 15 noviembre 

MUSICA y MANTRAS
La música y su poder sanador

Durante un détox, es recomendable también hacer un détox de música, escuchando mantras ya que
son los campos vibratorios más alto del planeta del cual somos conscientes. Nada vibra más alto que
ellos y es un sistema para reprogramar el cerebro.

En esta clase, aprenderemos como la música puede ser una herramienta de la expansión de la
conciencia y un gran apoyo para la meditación. Es increíble el poder de esta música, porque hace que
se te muevan los sentimientos, logra cambiarte el humor, te lleva a lugares, te hace viajar en el timpo,
etc. 

Aprenderás también, que el mantra no es religión, es ciencia. Es pasar de un estado a otro, no afecta
a la cultura ni a las creencias religiosas, de hecho, la ciencia reconoce que mejora el funcionamiento
mental y cognitivo. 

Además, en está clase comprenderemos el poder del movimiento físico, y en mas exactitud el baile
como herramienta de desintoxicación del organismo, en nuestra clase de Ecstatic Dance.



Miércoles 18 noviembre 

El arte de vivir en orden: ¡El orden ofrece Paz!

Si tenemos un espacio vital que es un desastre, se refleja en nuestro interior. Si las personas
necesitan tener muchas cosas, es porque su interior esta lleno de huecos y vacíos que son
incapaces de llenar. Es mas difícil salir del caos si todo es caos en nuestro espacio vital. 

Aprende como iniciar tu camino para ser organizado, que no se refiere solo a si eres bueno
limpiando o no, se refiere a la ingeniera del orden para hacer que las cosas sean más productivas,
tanto en tu vida y en tu cuerpo como en tu espacio. Organizar es estar conscientes de como
estructuro mi espacio para que sea cómodo para mi y represente un problema menos. Si sabes lo
que tienes, sabes lo que necesitas y sin duda lo que no. 



Descargar la aplicación Zoom al teléfono o computador 
Audífonos  
Cuaderno de nota y lapicero  
Ropa cómoda     
Cojín de meditación (si se tiene)
Juicer (hacedor de jugos)
Lista de frutas y verduras para el detox
Lista de productos para la limpieza corporal y energética



Las clases se impartirán online en vivo vía Zoom
Se esperará 10min después de la hora de comienzo antes de cerrar la sesión 
Necesitaras estar en un cuarto donde no serás interrumpida durante la duración de
la clase. 
Durante la charla se les pide a todas estar con las cámaras activadas      
Durante la meditación pueden desactivar la cámara si lo consiguen necesario      
Durante la meditación todas las participantes tendrás los micrófonos en silencio   
Después de cada clase podrás hacer preguntas u observaciones o puedes
comunicarte conmigo vía email



Principios básicos de la meditación
Mi experiencia con propósito: Respiración de Renacimiento

Aún no me queda muy claro, ¿qué es el Respiración de Transformación o
Breathwork?
Estos artículos también pueden ayudarte: 

¿Existe alguna contraindicación para realizar el
ejercicio de Respiración?

La Respiración de Transformación es un trabajo de
respiración controlado, pero tanto física como emocionalmente puede ser
intenso, y al ser realizado remotamente es más importante que nunca leer estas
instrucciones: NO se recomienda para personas con historial de enfermedades
cardiovasculares graves, operaciones recientes, enfermedades mentales severas,
sensibles a convulsiones, mujeres embarazadas, descontrol de la presión
arterial o cualquier otro padecimientos importante que no esté controlado
(favor consultar con tu médico de cabecera)

Si tienes dudas puedes enviarnos un email al info@lilithstravel.com o
enviarnos un Whatsapp al +528122883075

https://ileannasimancas.com/2020/02/17/que-es-la-meditacion/
https://ileannasimancas.com/2020/02/20/mi-experiencia-con-proposito-respiracion-de-renacimiento/
https://ileannasimancas.com/contacto/

