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Mulkuexe, Dios Tayrona Representante del Sol  

“Interconexión entre lo mental, espiritual y físico” 

Mulkuexe Wellness Spa.



Digitopuntura

Equilibrio de canales energéticos con esquemas 
específicos para desbloquear cuello, hombros y 
espalda.

$97.000

Emotion Code/ Liberación de emociones

Terapia que permite liberarnos de las cargas 
emocionales que son causa de la gran mayoría 
de las dolencias físicas

$145.000



Armoniza, equilibra y revitaliza los diferentes centros 

vitales del organismo también llamados chakras.

Cristaloterapia

Chakra Yoga, el espacio ideal para fortalecer 

cuerpo, mente y espíritu.

Clases de Yoga

$85.000 $49.000 (Hasta 4 personas)

$43.000 (5 o más personas)



Técnica que incluye musicoterapia, aromaterapia y 

terapia vibracional con el fin de obtener armonía, 

equilibrio y relajación.

Masaje Terapéutico

$109.000

Exfoliación, masaje terapéutico, desbloqueo, 

equilibrio y re conexión del chakra del corazón para 

estimular el amor, la sensualidad y la sexualidad.  

Ritual de Novia

$303.000



Posibilita la reconexión del paciente con su YO, y 

con el universo. Alcanzando estados de Re- 

conocimiento de sus potencialidades físicas, 

mentales y espirituales.

Masaje Renovador (Ibitisi)

$120.000

Propicia estados de reconocimiento y valoración de 

la persona y de su entorno. Brinda oportunidad para 

el asombro y disfrute  de lo cotidiano. 

Masaje de Posicionamiento Terrenal 
(Ka`se Kinki Kau Nukwin Riwanu Kuasi)

$120.000



Contribuye a la comprensión de pérdidas 

irreparables,  fortaleciendo la resiliencia para así 

alcanzar tranquilidad y energías para continuar.

Masaje Para el Desprendimiento
Ante Perdidas Irreparables (Eysa)

$120.000

El tratamiento con agujas favorece el desbloqueo 

de puntos energéticos del cuerpo que presentan 

bajo nivel de energía. Por tanto el tratamiento es 

considerado como fuente de energía.

Acupuntura  
Fuente de Vida (Kwe Awkua Kumu A`suya)

$100.000



Permite la renovación y el fortalecimiento de la 

psiquis de cada órgano del cuerpo humano, es 

decir la esencia de cada uno de ellos.

Acupuntura
(Volver a la Esencia)

Kutar`rigun kingui kumuàsi)

$100.000
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