
Grabado



Détox Integral  
Cuerpo, Alma y 

Espacio Vital

www.ileannasimancas.com

•Mi propósito es que sanes a través de la conexión con 
tu cuerpo. Limpiar nuestra casa interna para cerrar 
viejos ciclos y heridas y crear espacio en nuestro 
corazón para sentir profundamente, amar libremente y 
reír de verdad. Apoyar la transformación interior con un 
détox de cuerpo y espacio vital. 

Propósito 

•Toda persona que desee transcender 
heridas, rencores, y culpas, y experimentar 
un Détox 360°

Candidato 

•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. 

Come

•Liberarnos del la negatividad que generan 
los rencores, culpas y heridas pasadas a 
través de la meditación Ho’oponopono, y 
aprender como usarlo en el día a día.

Reza

•Aprender prácticas de otras culturas, en este 
caso la Hawaiana. Probar otros sabores 
gastronómicos, aprender a comer diferente 
y viajar a través del paladar. 

Viaja



¿Qué haremos en 6 
semanas?

Détox Alimenticio Détox Emocional y 
Alma

Détox Energético 



¿Estructura 
de Clases?

Teoría

Meditación



Estructura 
de la 

Clase Teórica

Material a 
Recibir 

90 - 120 MIN 

Clase en Video 

Clase en Audio 

Material de Apoyo PDF

Ejercicios Para la Semana  



Meditación

30 a 50 
min

Formato 
Audio



Material Extra 

Guías 

Libros

Ejercicios 

Videos

Spotify Playlist



• Master Class y 
Bienvenida 

Semana 
0

Todos queremos sanar, pero hacerlo desde solo un ángulo; concentrándonos en 

la capa más superficial del cuerpo nunca será suficiente.

En este détox estaremos haciendo una limpieza de cuerpo (físico y energético), 

al igual que de nuestro mundo emocional y mental. Por medio de la meditación, 

el détox alimenticio, y la limpieza de nuestro cuerpo físico y energético, 

liberaremos las ataduras del pasado. Y con técnicas de organización y limpieza 

abriremos espacio hasta en nuestro hogar para todo lo nuevo que está por venir 

cuando nos atrevamos a soltar.

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

Nuestra Master Class y Clase de Bienvenida te ayudará entender con claridad el 
porqué y el cómo del camino a transitar durante las próximas 6 semanas.

Exploraremos el porqué de un Détox Alimenticio y su transcendencia para 
nuestra salud integral. La importancia que tiene el ir acompañado de un Détox 
Energético y Emocional, y qué es cada uno de ellos. 

Conoceremos las bases y dinámica tanto del Détox Alimenticio, como el de la 
práctica del Ho’oponopono, técnica hawaiana de resolución de problema y 
meditación, que será nuestra llave a la liberación emocional. La perseverancia 
en el uso de la técnica en nuestro día a día creará una rutina de sanación y una 
nueva visión de vida en donde tomar responsabilidad será la clave. 



• Détox 360°Semana 
1

Exploraremos la importancia de un Détox 360°, mente, cuerpo y alma, para 
nuestra salud integral.

Temas a Tocar:

• Soltar es Sanar

• Las etapas de soltar

• La Herida Sagrada

• La Cultura de la Víctima

• La Niña Herida

• Asumir el lugar de la adulta

Más allá de perder peso y vernos bien, un Détox 360° es un paso importante que 

damos en el momento que estamos realmente listas para aceptar, perdonar y 

soltar todo lo que mantiene nuestra escala pesada.

Por eso nuestro détox no esta diseñado exclusivamente para perder esos kilos 

extras, porque para hacerlo primero tienes que soltar el peso del pasado, viejos 

patrones, creencias limitantes, la carga de las culpas, el miedo, la ira, el 

resentimiento y las inseguridades, y con ello sanar a tu niña interna que esta 

llevando insanamente el control de tu vida, y a la vez permitir que la adulta 

tome el timón. 

La práctica de Ho’oponopono de hoy la dedicaremos a conectar con nuestra 

niña herida y su relación con nuestro mundo actual.



• Détox 
Alimenticio 

Semana 
1

Esta clase esta dedicada a entender ¿Qué es un Détox Alimenticio? 

¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo esta relacionada la comida con las 

emociones? Y finalmente aprenderemos cómo llevaremos este a 
cabo.

Temas a Tocar:

• Sistema Digestivo y Emociones

• Hígado y Colon
• El porqué de un Détox

• Tipos de Dietas

• Las Tres Etapas de nuestro Détox

• Las Bacterias
• Azúcar, Carbohidratos, Gluten, Lácteos, Carne, Comida Chatarra

• Ayuno Intermitente

• Como usar nuestras guías 

• Nuestros Détox Paso por Paso

La meditación de hoy esta dedicada a la Madre. 



• AyurvedaSemana 
2

¿Buscamos vivir una vida larga y saludable?

Según la Ayurveda, conocida por los yoguis como la ciencia de la longevidad, el 

equilibrio para conseguirla se logra a través de 3 cosas: la comida, las practicas 

(meditación y yoga) y los masajes (preparación del cuerpo para que absorba los 

nutrientes). El cuerpo se usa en conjunto con la mente, como un medio para llegar a un 

equilibrio más elevado, por ello es importante comprender la comida y sus efectos.

En esta sesión exploraremos los principios de la Ayurveda o ciencia de la longevidad :

• lo que es bueno para el cuerpo

• lo que no es saludable

• lo que nos hace felices

• lo que nos entristece

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. A través de un 

cuestionario básico podrás comprobar cual es tu dosha y determinaremos así cómo 

puedes usar estas herramientas como punto de partida para vivir una vida más 

balanceada contigo misma y tu naturaleza y no con lo que dicta la moda.

Nuestra meditación de hoy se la dedicaremos al Padre.



• Ho’oponoponoSemana 
2

El Ho’oponopono es una técnica hawaiana de resolución de problemas o 

rectificación de errores, que consiste en elegir lo que se quiere sanar y 

comprometerse con el proceso de sanación para lo cual es necesario cambiar 

los pensamientos, creencias limitantes, desprenderse del resultado, observar el 

niño herido, y 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 en donde tomemos el 100% de 

responsabilidad en todo lo que hacemos y nos sucede, porque solo desde la 

absoluta responsabilidad podemos conseguir la transformación.

Las frases que son la base de esta técnica son:

Lo Siento, Perdóname, Gracias, Te Amo

Temas a Tocar:

• Pilares del Ho'oponopono

• Cómo Practicarlo

• Llévalo a tu día a día

• Niño Interior

• Creencias Limitantes 

La meditación de hoy está dedicada a los Hijos. 



• Détox de 
Hígado y Colon 

Semana 
3

Lo más importante de nuestro Détox es entender la conexión 

simbiótica entre la comida, el cuerpo y las emociones. 

En esta clase conoceremos la estrecha relación entre el colon y las 
emociones y memorias estancadas. Entenderemos cómo un hígado 

en mal funcionamiento no pude procesar la ira y la rabia 

manteniendo esta dañina emoción en el cuerpo, tu vida y tus 

relaciones, disminuyendo tu confianza, amor propio y tus ganas de 
vivir.

Temas a Tocar:

• El Hígado: La vida y la Ira

• El Colon: El Segundo Cerebro

• Cómo hacer una limpieza de hígado y colon

La meditación de hoy es dedicada a hermanos, primos y amigos.



• Cuerpo y 
Energía 

Semana 
3

Cuando pensamos en los tratamientos de belleza o de limpieza corporal, se perciben 

como “para niñas consentidas” y ¡que tan errado concepto!. Que se cuestione la 

importancia de tomar tiempo para uno atenderse y cuidarse es una prueba fiel de que 

poco respeto le damos a nuestro ser.

¿Qué tiene de malo consentirse a uno misma? El amor propio y los mimos de ti para ti 

son fundamentales en nuestra vida, no deben tomarse como un lujo o algo banal, sino 

como una necesidad. El cuerpo se debe cuidar por dentro y por fuera. Tratar el cuerpo 
con dedicación y compromiso nos ayuda a entender que el amor que buscamos por 

fuera, lo tenemos por dentro.

Si somos 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. De igual 

manera nuestra casa absorbe energía propias y ajenas; las peleas en el hogar no solo 

se quedan en el corazón sino que también se quedan grabadas en las paredes y 

rincones, al igual que las angustias y tristezas, por lo que limpiar con detergente no es 
suficiente.

Temas a Tocar:

• Historia de los rituales de belleza por el mundo

• La importancia espiritual de las limpiezas del cuerpo físico

• ¿Cómo hacer una limpieza corporal en casa? Con recetas y paso a paso

• ¿Cómo limpiar las energías de tu cuerpo y tu hogar?

• Sahumerios, ramas, aceites y más

La meditación de hoy se la dedicaremos a la Pareja.



• Détox de 
Espacio Vital 

Semana 
4

Si tenemos un espacio vital sin armonía y orden, éste se refleja en nuestro 

interior, y viceversa. Si necesitas tener muchas cosas, es porque tu casa 

interna esta llena de vacíos que no logras llenar. Si tiene un trastero o 

garaje lleno de objetos que ni sirven o usas, es porque te cuesta soltar tu 

pasado, y como tu garaje así esta tu mundo interior –lleno y congelado en 

el tiempo-. Es más difícil salir del caos si todo es caos en nuestro espacio 

vital, así que vacía tu casa y comienza a vivir ligero.

Aprende como iniciar tu camino para ser organizado y soltar, 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. En esta clase 

aprenderás como organizar tu espacio vital con técnicas de psicología 

del orden.

La meditación la dedicaremos a los ancestros y nuestro lugar en el 

sistema.



• El Poder de la 
Música

Semana 
4

Así como limpiamos el cuerpo, la piel y la energía, también debemos 

desintoxicar los sentido, por eso es recomendable hacer un détox de música y 

electrónicos durante tu tiempo de détox. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que 

descubriremos en esta clase. 

Conoceremos más sobre la música con los campos vibratorios más alto del 

planeta del cual somos conscientes y cómo son capaces de re-programar el 

cerebro. Aprenderás más sobre los mantras y su uso no religioso sino científico y 

su capacidad de mejorar tu funcionamiento mental y cognitivo, y decodificar 

viejos patrones.

En esta clase, aprenderemos cómo la música puede ser una herramienta de  

expansión de la conciencia y un gran apoyo para la meditación. Todas 

sabemos el poder de la música como agente de movimiento emocional, 

haciendo sentir, logrando cambiar el humor, llevándote a lugares y momentos 

en el tiempo, pero poco sabemos de ella como elemento sanador.

Después de esta clase te invito a una semana desconectada de redes, uso 

mínimo de aparatos electrónicos y escuchar mantras en exclusiva. En el PDF de 

la clase y la hoja de Ejercicios conseguirás un link a un playlist de mantras en 

Spotify.

Dedicaremos nuestra meditación a nuestros conexión con Dios.



• Respiración de 
Renacimiento 

Semana 
5

Esta es las terapia más transformadoras que haya experimentado en mi y en las cientos de personas que hasta ahora he acompañado en su viaje al interior del 
subconsciente. La Respiración de Renacimiento/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.

Este tipo de respiración incrementa la capacidad de oxigeno que normalmente inhalamos, por lo que se pueden sentir efectos físicos incomodos como 
calambres y entumecimiento, y otros, -para algunos retadores- como conocer niveles profundos del subconsciente. La práctica recurrente de este tipo de 
respiración, oxigena y alcaliniza la sangre y todo el cuerpo, regalándonos grandes beneficios como:

• Mejora la capacidad pulmonar

• Tranquilidad y paz
• Combate el estrés, la ansiedad y la depresión

• Ayuda a dormir mejor
• Favorece la salud cardiovascular

Lo más importante es que se trata de un proceso de transformación en curso que nos ayuda a conocer nuestra mente, nos conecta con nuestro cuerpo, y nos 
lleva a enfrentar los secretos que están impidiendo que nuestra vida avance, permitiéndonos alcanzar un estado de libertad, felicidad y abundancia en nuestra 

vida diaria, y como dice mi maestro "nos ahorra 20 años de terapia psicológica" (más el psicólogo nos puede ayudar a descifrar todo lo que vivimos en ella).

La respiración de renacimiento es una terapia que debe experimentarse de manera presencial o guiada en vivo por el facilitador para aquellos nuevos a la 

práctica, por lo que he tenido que tomar la dura pero responsable decisión de no incluir la práctica en este curso pre-grabado.

En esta clase conoceremos la teoría, y tendremos una muy corta práctica introductoria para ir preparándote para el gran día que decidas embarcarte en este 
viaje con nosotras en nuestras sesiones privadas o grupales. Si deseas conocer más y practicarla, como alumna de este curso tendrás un 10% de descuento en 
tu primera sesión grupal o 20% en tu primera sesión privada.

La meditación de hoy la dedicaremos a la mujer.



• Respiración de 
Renacimiento 

Semana 
5

Aún no me queda muy claro, ¿qué es el Respiración de Renacimiento o

Rebirthing?

Estos artículos también pueden ayudarte: 

• Principios básicos de la meditación

• Mi experiencia con propósito: Respiración de Renacimiento

¿Existe alguna contraindicación para realizar el

ejercicio de Respiración?

La Respiración de Transformación es un trabajo de respiración controlada, 

que 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).



Material 
Requerido 

Teléfono, Tableta 
u Ordenador 

Aplicación de 
Zoom  

Audífonos 
Inalámbrico 

Cuaderno de 
notas y Lapicero 

Ropa Cómoda y 
Espacio Privado

Extractor 
de Jugos 

Licuadora

Botella 
Azul de 
Cristal 

Lista de 
alimentos 
y especias

Lista para 
Limpieza 

Corporal y 
Energética



CREA UNA AGENDA 

Cronograma de 
Clases

Cronograma de 
Détox 

El ritmo y tiempo en 
que hagas el curso es 
importante 

Dos clases semanales 
por 6 semanas 



Cronograma 
de Clases 

Domingo Master Class e Intro Maestros

Miércoles Détox 360 Niña

Domingo Détox Alimenticio  Madre  

Miércoles Ayurveda Padre 

Domingo Ho’oponopono – Yoga Nidra Hijos 

Miércoles Détox Hígado y Colón Hermanos

Domingo Energía y Cuerpo Pareja 

Miércoles Mantras y Música Dios 

Domingo Espacio Vital Ancestros

Miércoles Respiración de Renacimiento Mujer



Cronograma de 
Détox 

Lunes  Dieta Pre-Détox

Lunes  Dieta Vegetariana

Sábado Détox de Colon

Sábado  Détox de Sopas y Jugos  

Domingo Limpia Energética (Cuerpo) 

Viernes y Sábado  Détox de Hígado 

Domingo  Limpia Energética y Organización (Hogar)

Lunes  Détox de Música, Electrónicos y Redes 



PREGUNTAS

Instagram
• @ileannasim

Facebook
• Ileanna Simancas

Hotmart
• Lilith's Travel 

Web Site 
• ileannasimancas.com

https://instagram.com/ileannasim?r=nametag
https://www.facebook.com/ileannasimancas/
https://ileannasimancas.com/contacto/


Reserva tu Curso Online

Porque 
Puedo 

Precio Real

Porque 
Quiero 

Donación 
Consciente

“No olvides que tus finanzas no son excusa 
para no crecer. “

Con la idea que todos podamos seguir en el 
camino, y yo seguir compartiendo lo aprendido, 
y aprovechando la tecnología que nos ofrece 
espacio para todos, nuestro sistema de reservas 
te regala la manera de hacer cualquier curso o 
clase online sin importar tus circunstancias. 

https://ileannasimancas.com/detox-de-cuerpo-y-alma/
https://ileannasimancas.com/detox-de-cuerpo-y-alma/


Crea Tu Tribu 

El détox es siempre más fácil y divertido con 
una tribu.  Crea tu propia tribu y transforma el 
curso en Interactivo o Live. 

¿Qué recibirás?



Grupos de 5 
Personas 

Crea una tribu de 5 personas y vuelve el curso 
interactivo 

◦ WhatsApp Chat conmigo disponible para guiarlos y 
responder preguntas, y apoyar todo el camino durante las 
6 semanas del programa. 

◦ Una meditación en vivo por Zoom
◦ Agendaremos la sesión de Respiración de Renacimiento en 

vivo por Zoom para el grupo con un descuento de 20% por 
participante.

◦ Precio por persona sesión grupal $17 menos 20%. 



Grupos de 
10 o más 
Personas 

Crea una tribu de 10 personas  y convierte el curso Live

◦ WhatsApp Chat conmigo disponible para guiarlos y 
responder preguntas, y apoyar todo el camino durante las 
6 semanas del programa. 

◦ Una clase en vivo a la semana 
◦ Clase de Respiración de Renacimiento Incluida. 



LISTO PARA LA 
EXPERIENCIA 

Email: info@lilithstravel.com
WhatsApp: +528122883075

Reserva Escribenos Háblanos 

https://ileannasimancas.com/detox-de-cuerpo-y-alma/
https://ileannasimancas.com/contacto/
https://wa.link/95y8v6

