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El taller de 2 días impartido por Inna Segal,
El Lenguaje Secreto de tu Cuerpo, está basado 
en el Best Seller del mismo nombre y proporciona 
técnicas prácticas para mejorar tu bienestar físico, 
mental, emocional y espiritual también te ayuda 
a recuperar tu propio poder y sanarte a ti mismo. 

En este taller, tendrás la oportunidad de explorar 
procesos muy poderosos para sanar tu cuerpo. 



    

En este taller aprenderás a:
Ponerte en contacto y literalmente conectarte a tu cuerpo.
Crear equilibrio en tu vida.
Formar y mantener relaciones armoniosas.
Dar rienda suelta a tu creatividad e intuición.
Experimentar una mayor claridad en tu vida, autoestima y gratitud.
Sintonizar con tu propia presencia, inspiración y amor.

Programa, Objetivos y Metas:
Conectar con tu Inteligencia Divina de Sanación. 
Liberar pensamientos negativos y patrones en sólo minutos. 
Comunicar con tu cuerpo y recibir respuestas de él. 
Entender y sanar las emociones que causan enfermedades. 
Regenerar y expandir el sistema nervioso.
Liberar el dolor de tu cuerpo en sólo minutos.
Simples procesos para rejuvenecer tu cuerpo para que te puedas ver y sentirte más joven.  
Estimular al máximo tu sistema inmune para sentirte más sano y más vibrante. 
Descubrir procesos simples que puedes hacer cada mañana para estimular tu energía y crear más !ujo y sincronía.  
Descubrir cómo se siente realmente la con"anza en ti mismo y el amor propio.  
Aprender las increíbles cualidades que los colores tienen para sanar nuestras vidas... ¡Y mucho más!  



    

Inna tiene como objetivo permitirte entender tus aptitudes de sanación de una manera más profunda. Todos los procesos en 
sus talleres son simples, se usan de una manera fácil y se pueden hacer en algunos minutos de manera práctica en cualquier 
lugar y en cualquier momento. Este no es sólo un taller de 2 días es una inversión en tu salud. 

Vas a ser capaz de asimilar fácilmente los procesos en tu vida. Inna cree en el empoderamiento entonces te enseña cómo ser 
creativo y adaptar las enseñanzas a ti mismo. De esta manera esto será tu propia expansión y sanación. 
¡Tu te puedes sanar a ti mismo! Pero mas que eso, puedes experimentar tu único, propio y autentico ser de amor, 
dulzura y libertad. Esta es una experiencia verdadera y extraordinaria. Es un regalo que te haces a ti mismo. ¡Y funciona!
 



    

Testimonios
 
Lo que la gente ha vivido  

 “Este taller fue la experiencia más informativa y emocionante. Ahora puedo trabajar mis problemas personales relacionadas 
con la salud y el bienestar con con!anza, sabiendo que la sanación empieza con el conocimiento de uno mismo.  

Paula Davison (Consultor de Ventas)

“He encontrado nuevas y emocionantes maneras con las que puedo sanarme a mí misma y a los otros. 
Durante el taller sentí como que un peso se me quito de encima, me sentí más contenta y más relajada. 

Ya quiero empezar a usar lo que he aprendido este !n de semana en cada día de mi vida. Gracias Inna.”   
Holly Power (Servidora Pública)

“Hacer este taller me echo darme cuenta a qué punto puedo ayudar a los otros. Sé que podré utilizar los procesos
 que he aprendido cada día y ayudar a mis amigos.

 Joanna Howell (estudiante)

 “¡Fantástico! Inna me ha ayudado a darme cuenta que debo llevar mi propia sanación más allá y moverme a ayudar a los 
demás. El amor y la compasión que sentí por toda una habitación llena de desconocidos es inolvidable. Muchas gracias Inna.”  

Susie Hines (Consultante)



    

“Si eres una persona cínica, prepárate a ser sorprendido.”
Peter Lynch (Manager)  

“Te recomiendo que te inscribas. He trabajado con Inna y he visto su capacidad como sanadora y fue una experiencia 
profunda ella es realmente talentosa. También he asistido a su taller de !n de semana que estuvo increíble.”  

Jamie Kennedy (Representante de Neways Diamond)

  “Mi cuerpo respondió sin control a técnicas tan simples y fáciles. Lo que mi mente no podía oír, mi cuerpo decía muy fuerte: 
ESCUCHA. Mi viaje de sanación ha empezado. Mi cuerpo y mente están de acuerdo.   

Nola Diamantopoulos (artista)

“Inna es una maestra y motivadora innata que comparte lo que sabe desde su corazón.
Este curso es experimental y trabaja en niveles muy profundos para liberar el dolor y la enfermedad emocional. 

Los ejercicios son simples y pueden ser incorporados en una rutina diaria con facilidad.  
La dedicación de Inna en su propia sanación y viaje espiritual es evidente, nos da toda la con!anza 

para sanarnos a nosotros mismos. Sin dejar de lado la disciplina, Inna hace que esto sea lo más divertido posible, 
impartiendo ideas innovadoras para trabajar con diferentes medios: música, baile, imágenes, colores, meditaciones, etc.

 Le recomiendo a cualquiera este curso de El Lenguaje Secreto de tu Cuerpo, deseando que tomemos responsabilidad 
de nuestras vidas a todos los niveles, retomando nuestro poder para realizar cambios a nosotros mismos

 para realizar los cambios necesarios para crear más amor, alegría y bienestar.”
 Ann Smith (Maestra de Reiki & Abogada)


