
DR. DEEPAK CHOPRA

Reconocido como uno de los 

líderes más importantes en el 

campo de la medicina 

mente-cuerpo. Chopra 

continúa transformando 

nuestro entendimiento del 

VLJQL´FDGR�GH�OD�VDOXG�\�OD�

sanación. Es autor de más de 80 libros que han 

sido traducidos en 43 idiomas con más de 30 

millones de copias vendidas. Deepak Chopra ha 

cambiado la concepción de bienestar físico, 

PHQWDO��HPRFLRQDO��HVSLULWXDO�\�VRFLDO�HQ�HO�

mundo. 

DAVID SIMON, M.D.

El Dr. David Simon, 
especialista en neurología, 

fue pionero en la medicina 

mente-cuerpo. Desde que 

fundó el Centro Chopra con 

el Dr. Deepak Chopra, el 

doctor se convirtió en una de 

las autoridades a nivel mundial en prácticas 

KROtVWLFDV�HIHFWLYDV�\�DSURSLDGDV�GH�VDOXG��

7DPELpQ�IXH�DXWRU�GH�YDULRV�OLEURV�\�GHVDUUROOy�

SURJUDPDV�GHGLFDGRV�D�D\XGDU�D�OD�JHQWH�D�VDQDU�

FRQ�FRQFLHQFLD�\�WUDQVIRUPDU�VXV�YLGDV�

SALUD
PERFECTA
con el Programa del estilo de vida
$\XUYpGLFR�GHO�&HQWUR�&KRSUD

&HUWL´FDGR�SRU�HO�&HQWUR�&KRSUD�SDUD�HO�%LHQHVWDU

chopra.com

�&XiOHV�VRQ�ORV�EHQH´FLRV�GHO�
Programa de Salud Perfecta?

Al practicar las técnicas del Programa de Salud 

Perfecta podrá:

�����5HGXFLU�HO�HVWUpV�\�OD�DQVLHGDG�

�����,GHQWL´FDU�VX�FRQVWLWXFLyQ�PHQWH�FXHUSR�

�����0HMRUDU�VXV�SDWURQHV�GH�VXHxR�\�VX�GLJHVWLyQ�

  •  Liberar la toxicidad emocional.

  •  Nutrirse óptimamente.

  •  Reducir la presión arterial.

LAURA VACA-PEREIRA

Formada con el Dr. Deepak 
&KRSUD�\�EDMR�HO�OHJDGR�GHO�'U��
David Simon en el Chopra 
Center para la salud en 
Carlsbad, California, Cuenta 
FRQ� FHUWL´FDFLRQ� HQ� 6DOXG�
Perfecta; Programa de Estilo 
GH�9LGD�$\XUYpGLFR��

EO� SURIXQGR� LPSDFWR� GH� ORV� EHQH´FLRV�
experimentados en la práctica de la meditación 
en su vida, así como la incorporación de 
SULQFLSLRV� D\XUYpGLFRV� HQ� VX� UXWLQD� GLDULD� \� OD�
SUiFWLFD� UHJXODU� GHO� \RJD�� OD� KDQ� D\XGDGR� D�
continuar su formación con el deseo de 
aprendizaje de estos conocimientos. 

Por consiguiente ha asistido a Eventos del Centro 
Chopra como: 

· -RXUQH\�LQWR�+HDOLQJ��&DPLQR�D�OD�6DQDFLyQ�
·�6HGXFWLRQ�RI�WKH�6SLULW��6HGXFFLyQ�GHO�(VStULWX�
·�3HUIHFW�+HDOWK� �6DOXG�3HUIHFWD� ��(VWLOR�GH�YLGD�
$\XUYpGLFR�

Laura disfruta compartir la sabiduría de la 
PHGLWDFLyQ�� HO� $\XUYHGD� \� <RJD� FRQ� VXV�
HVWXGLDQWHV� \� YHU� ORV� FDPELRV� SRVLWLYRV� TXH� VH�
desarrollan en sus vidas

/RV�'UV��'HHSDN�&KRSUD�\�'DYLG�6LPRQ�

IXQGDURQ�HO�&HQWUR�&KRSUD�FRQ�HO�´Q�GH�RIUHFHU�

programas de medicina mente-cuerpo, manejo 

GHO�HVWUpV��VDOXG�HPRFLRQDO�\�WUDQVIRUPDFLyQ�

personal en todo el mundo. Ambos han 

SUDFWLFDGR�\�HQVHxDGR�OD�IXVLyQ�GH�D\XUYHGD�
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El programa esta basado en el libro “Salud 

Perfecta” del Dr. Deepak Chopra. Este programa 

OH�HQVHxD�D�FXOWLYDU�HQ�OD�YLGD�OD�VDOXG�\�HO�

equilibrio de una forma práctica. Los 

participantes aprenderán un poderoso régimen 

GH�SUiFWLFDV�D\XUYpGLFDV�GLVHxDGR�SDUD�

equilibrar el cuerpo, la mente, la alimentación, 

UHGXFLU�OD�WXUEXOHQFLD�HPRFLRQDO�\�GHVSHUWDU�ORV�

sentidos.

De una forma o de otra, todos buscamos 

lograr un estado de salud perfecta, 

ItVLFDPHQWH�\�HPRFLRQDOPHQWH��(O�

Centro Chopra, co-fundado por el Dr. 

David Simon, ha diseñado un hermoso 

curso en cinco lecciones para lograr el 

equilibrio mente-cuerpo.

&XDQGR�QXHVWUR�FXHUSR�\�PHQWH�HVWiQ�

en equilibrio podemos tomar decisiones 

HQULTXHFHGRUDV��VDQDUQRV�\�

experimentar el cambio que buscamos.

+R\�HQ�GtD��FDGD�YH]�PiV�GRFWRUHV�

reconocen el impacto que el estrés tiene 

HQ�QXHVWUD�VDOXG��1XHVWURV�FXHUSRV�\�

mentes reaccionan ante el estrés 

perdiendo su equilibrio, el cual se 

PDQL´HVWD�D�WUDYpV�GH�SUREOHPDV�GH�VDOXG�R�GH�

turbulencia emocional, teniendo un efecto en 

QXHVWUD�YLGD�SHUVRQDO��SURIHVLRQDO�\�UHFUHDWLYD��

También nos podemos involucrar en alguna 

UHODFLyQ�Wy[LFD�R�ELHQ��FXOWLYDU�KiELWRV�QR�PX\�

IDYRUDEOHV�GH�DOLPHQWDFLyQ��GLJHVWLyQ�\�VXHxR��

(O�SURJUDPD�GH�6DOXG�3HUIHFWD�OH�D\XGDUi�D�

desarrollar una rutina diaria. También aprenderá 

a liberar emociones de una forma sana para que 

QR�VH�DFXPXOHQ�HQ�VX�´VLRORJtD��/R�PiV�

importante es que en la medida que aprenda a 

PDQHMDU�HO�HVWUpV��VX�PHQWH�\�FXHUSR�HPSH]DUiQ�

D�IXQFLRQDU�FRQ�OD�Pi[LPD�H´FDFLD��FUHDQGR�DVt��

VDOXG��HQHUJtD�YLWDO�\�IHOLFLGDG�

El programa de Salud Perfecta se imparte en 

cinco sesiones en el transcurso de varios días.

(Q�OD�6HVLyQ�8QR��8Q�,QVWUXFWRU�&HUWL´FDGR�GHO�

Centro Chopra introduce los principios básicos 

GH�D\XUYHGD��PHGLWDFLyQ��\RJD��DVt�FRPR�ORV�WUHV�

SULQFLSDOHV�WLSRV�GH�FRQVWLWXFLyQ��YDWD��SLWWD�\�

kapha.

                                            

En la Sesión Dos, aprenderá a 

seleccionar los alimentos más 

favorables para su propia 

constitución mente-cuerpo. 

(VWDV�SUiFWLFDV�OH�D\XGDUiQ�D�

mantener un estado de salud 

ySWLPR��XQ�SHVR�DSURSLDGR�\�

WDPELpQ�OH�D\XGDUiQ�D�

optimizar su digestión.

En la Sesión Tres, aprenderá 

como regenerarse día a día, 

DO�UHFRQRFHU�\�HOLPLQDU�

WR[LQDV�\�DO�SUDFWLFDU�DOJXQDV�

sencillas técnicas de 

rejuvenecimiento.

En la Sesión Cuatro, 

aprenderá herramientas de 

comunicación consciente, las 

cuales enriquecerán sus 

UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�\�

WDPELpQ�D\XGDUiQ�D�OLEHUDU�HPRFLRQHV�

En la Sesión Cinco, el instructor le enseñará 

como tener acceso al poder de su farmacia 

interna a través de los cinco sentidos, para 

VDQDUVH��QXWULUVH�\�PDQWHQHU�HO�HTXLOLEULR�

¿Cuál es el siguiente paso?

“La salud no sólo es la ausencia 
de enfermedad, sino el bienestar 
a nivel físico, mental, emocional 

\�HVSLULWXDO�«

-Dr. Deepak Chropra { {
�4Xp�HV�$\XUYHGD�"

$\XUYHGD�HV�XQ�DQWLJXR�VLVWHPD�GH�VDOXG�GH�OD�

India, el cual tiene más de 5000 años de historia. 

(Q�ViQVFULWR�ªD\XV«�VLJQL´FD�ªYLGD«�\�ªYHGD«���

ªVDELGXUtD«��$\XUYHGD��OD�VDELGXUtD�GH�OD�YLGD��

nos ofrece una guía reconocida para lograr 

PD\RU�IHOLFLGDG��HQHUJtD��DPRU��DVt�FRPR�SDUD�

desarrollar el sentido o propósito en nuestra 

vida.

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�D\XUYpGLFR��ORV�VHUHV�

humanos no somos simples máquinas que 

hemos aprendido a pensar, sino campos de 

inteligencia que intercambian energía e 

información con el ambiente. La salud es un 

estado de equilibrio, en donde todas las 

dimensiones del ser humano se integran. El 

programa de Salud Perfecta proporciona las 

KHUUDPLHQWDV�SDUD�IRPHQWDU�HO�ELHQHVWDU�ItVLFR�\�

emocional a través de elecciones conscientes, 

DYLYDQGR�OD�FRQH[LyQ�HQWUH�OD�PHQWH��HO�FXHUSR�\�

el espíritu.

¿Qué efectos tendrá la 
Salud Perfecta en mi vida?

¿En qué consiste el 
programa de Salud Perfecta?

¿Qué aprenderé en el curso?

3DUD�PD\RU�LQIRUPDFLyQ��HQYtH�XQ�FRUUHR�D�
lvpereira@choprateachers.com 
visite ZZZ�D\XUYHGDVDWWZD�FO

o llame al +56 9 5735 0215


