




AWEN
Nos mueve el deseo de conectarnos 
con las personas y descubrir juntos un 
camino de reencuentro con lo esencial, 
los motivos, las pasiones, el propósito, 
lo que nos hace sentir vivos; en otras 
palabras, quiénes somos en realidad. 

Nuestro objetivo es recuperar el 
estado natural de bienestar que hemos 
ido olvidando en el afán de cumplir 
con los múltiples roles que asumimos 
en nuestro día a día. Lo hacemos 
integrando y armonizando el balance 
de los opuestos; la luz y la sombra, lo 
interior y lo exterior, lo propio y lo 
compartido. 



¿QUIÉNES SOMOS?
AWEN signi�ca la fuerza vital, 
inspiración o esencia; representa la 
armonía entre los opuestos y el 
equilibrio entre lo existente. 

En AWEN estamos enfocados al 
bienestar y a la vida saludable. 
Buscamos el equilibrio a nivel 
emocional, físico y mental; así como 
emprender un camino de sabiduría, 
energía e inspiración a través de la 
compasión, el movimiento y el 
conocimiento.







NUESTROS 
SERVICIOS



Talleres Vivenciales 

Experiencias de Apredizaje 

Terapias Personalizadas



Talleres Vivenciales 



Nuestros talleres son espacios de co-aprendizaje y 
construcción en los que iniciamos un proceso de toma de 
consciencia de nuestro yo, de identi�cación de nuestros 
errores de pensamiento y de reconocimiento de nuestra 
intuición como parte fundamental de nuestra vida.

En AWEN proporcionamos estrategias a nivel cognitivo, 
emocional y espiritual que promueven la armonía entre 
mente, cuerpo y alma para alcanzar nuestro estado natural de 
bienestar. 
A partir de una integración juiciosa y constante entre la toma 
de conciencia de nuestro ser y de nuestro propósito, la 
voluntad de incorporar nuevas conductas a nuestra vida y la 
puesta en práctica de dichas estrategias, se lleva a cabo una 
transformación profunda en la forma en la cual percibimos la 
realidad y cómo actuamos sobre ella.    

Los talleres son una modalidad que nos permite: 
• Establecer un contacto directo y personal; 
• Establecer un dialogo entre los nuevos saberes y los
  saberes que aportan quienes participan; 
• Poner en práctica las estrategias dadas e integrarlas a
  nuestra cotidianidad de manera signi�cativa; 
• Establecer coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer.



Experiencias de Aprendizaje 



Diseño de talleres y experiencias 
de   aprendizaje   personalizadas 
Esta modalidad nos permite ofrecer una experiencia hecha a 
la medida de organizaciones o personas con necesidades 
especí�cas de formación, sensibilización o empoderamiento. 

Con el �n de garantizar un óptimo servicio llevamos a cabo 
un proceso de caracterización de la población previo al 
diseño del taller que nos permita identi�car con claridad y 
precisión dónde se encuentra el mayor potencial de 
intervención y así proporcionar oportunidades de 
aprendizaje en las áreas especí�cas que se quieren cubrir.    



Terapias Personalizadas



Sesiones de terapia personalizadas. 
 
Estas sesiones se llevan a cabo de manera individual y con una cita 
previa que se puede concertar a través de nuestros números de 
contacto o por nuestra página web. 

• Terapia psicológica: 
Acompañamiento en el reconocimiento personal, aportando 
herramientas cognitivas y conductuales orientadas al desarrollo de 
habilidades para mejorar la armonía y el bienestar personal. 

• Terapia en propósito de vida: 
Un espacio pensado para encontrar tu sentido de vida y por medio de 
acompañamiento de nuestras terapeutas desarrollar un plan de trabajo 
para reorientar, ajustar o mantener los objetivos personales, y así 
cumplir con tu propósito de vida. 

• Lectura de cartas angelicales y armonización de energía: 

Los ángeles son nuestros guías y nos acompañan durante nuestro 
proceso de aprendizaje en la vida. Ellos nos envían mensajes todo el 
tiempo a través de nuestra intuición, sueños, imágenes y señales. La 
lectura del oráculo angelical es una manera compasiva y amable para 
comunicarnos con ellos y obtener respuestas a nuestras inquietudes. 
Los ángeles pueden ayudarnos en los asuntos más sencillos de nuestra 
cotidianidad; solo debemos pedir su ayuda y seguirla. 

• Terapia Sistema Cristal Turquesa-Zafiro: 

Esta terapia equilibra y armoniza los chakras, desarraiga patrones de 
comportamiento que impiden el proceso de despertar de consciencia, 
permite abrir el canal de conexión con el cuerpo de luz y activar 
memorias luminosas en el ADN, permite alinear a la persona con su 
verdadera esencia y reordena el campo electromagnético.  



Nuestros 
Armonizadores



EARTH
¡Te conecta con tu esencia y limpia tu 
espacio! 
Con poderosas notas cítricas que 
integran los opuestos, movilizan, 
limpian y puri�can la energía presente 
en ti y en el espacio que te rodea. Su 
aroma es fresco y conforta tu alma. Te 
conecta con el aquí y el ahora; es 
refrescante, vivi�cador y tónico.

AWEN
¡Despierta tus pasiones! 

Con misteriosas notas llenas de 
especias. Ideal para elevar y estimular 
tu energía de manera sutil. Úsalo en 
las mañanas para iniciar tus días con 

plenitud de propósito. 



FLOWERS

AIR
¡Te relaja y armoniza tu espacio! 

Te ayuda a conciliar el sueño y a 
encontrar ese estado de placidez 
necesario para descansar y escuchar la 
voz de tu intuición. Te activa tus chakras 

superiores. 

¡Aviva tu energía! 
Con deliciosas notas �orales; enciende 
el amor y el romance. Estimula tu 
chakra corazón y tu chakra sexual. 
Ideal para despertar tu creatividad; 
para salir del estancamiento. 



Nuestros Profesionales





(+57) 311-548-8213 - (+57) 313-283-5145

www.awenarmonizatudia.com

info@awenarmonizatudia.com


