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R E T I R O
Yoga Medicinal | Psiconeuroinmunología | Inmunonutrición

10 al 12 de marzo 2023
Verdesana, Cartago, Costa Rica



Metahumano: encontrando
tu verdadera identidad

Metacognición, Salud y Prosperidad
 

Muchas personas tienen asociado este concepto con los
personajes de cómics y de ciencia ficción, pero realmente
este concepto está relacionado con la capacidad que

tenemos cada ser humano en transformarnos a
nosotros mismos e ir más allá de las

limitaciones programadas por el inconsciente
colectivo en el programa epigenético y perpetuadas por la

mente. 



En este retiro experimentarás,  a través del
conocimiento de la Psiconeuroinmunología, el
Yoga Medicinal y la Inmunonutrición, cómo

expandir tu conciencia y acceder a tu potencial infinito
para transformar tu vida desde adentro y lograr que se
proyecte en tu vida cotidiana a través de Salud, Amor

y Prosperidad. 

¿Qué experimentarás?



Acompañanos...
...en este viaje junto con el Dr. Samuel Santokh y el

Lic. José Antonio Mansilla del Instituto Universal
de Medicina Avanzada (España) a encontrar un

estado de integración en lo pensamos, decimos y
hacemos.
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Es médico cirujano graduado con mención honorífica Summa Cum Laude (máximo honor
dado por rendimiento académico). 
Master en Inmunología Molecular y Celular de la Universidad de Granada.
Apasionado de la investigación con células madres, medicina regenerativa y medicina del deporte. 
Cuenta con Postgrados en Psiconeuroinmunología Clínica (PNIc), Medicina
Nutricional y Medicina ortomolecular. También cuenta con estudios en Psico-oncología
bajo la visión de la Psicoterapia Integrativa y la PNI. También es entrenador de
Crossfit nivel 1.
 
Se ha capacitado como profesor en diferentes ramas del yoga (Hatha yoga, kundalini
yoga y yoga integral) durante 5 años con especialidad en comunicación consciente, relaciones
auténticas, mente y meditación. Ha practicado yoga por más de 20 años y ha viajado por el
mundo aprendiendo sobre las enseñanzas del Yoga y cómo se podría aplicar como
terapia en combinación con la ciencia y la investigación.

Creador y formador en el programa Health Coaching Según IUMA y Yoga
Medicinal, el cual es una visión del Yoga  aplicado a la salud y la investigación científica.

Cuenta con más de 14 años de experiencia en consulta médica y terapéutica con
pacientes y lleva impartiendo enseñanzas de Yoga Medicinal durante 18 años en
España y Latinoamérica. 
 
Ha impartido cursos de Medicina Nutricional, Inmunonutrición y Nutrición Integral en Ecuador,
Venezuela, Perú, España, Chile y Argentina.
 
Fundador  del Instituto Universal de Medicina Avanzada (IUMA) en España (2016),
una visión de instituto académico cuyo objetivo es la difusión y la enseñanza de la
Psiconeuroinmunología, el Yoga Medicinal y la Inmunonutrición en España y otros países de
Latinoamérica (Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina). 
 
Actualmente desempeña labores como Director Académico y Asesor Científico en
IUMA.

 

Dr. Samuel Santokh

https://iumayogamedicinal.com/formaciones/
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Dr. Samuel Santokh





Es educador de salud, diplomado en Enfermería por la Universidad de Almería,
posteriormente obtiene el Grado en Enfermería en la Universidad de Salamanca.

Cuenta con más de 15 años de experiencia asistencial y como educador de salud.

Naturópata, terapeuta en flores de Bach y Quiromasaje, formado en el Real Centro
Universitario María Cristina.

Postgrado en Psiconeuroinmunología Clínica (PNIc), es terapeuta en PNI, Medicina
Nutricional y Terapia Ortomolecular.

Formado en Terapia Cráneo-Sacral y Liberación Somatoemocional por el Instituto
Upledger, trabaja como terapeuta con Terapia Cráneo-Sacral.

Formado durante 2 años en Terapia Gestalt.

Instructor de Kundalini Yoga con especialidad en Mente y Meditación, certificado por
el Kundalini Research Instituite ( KRI).

Formado durante 2 años como terapeuta en Sat Nam Rasayan.

Co-fundador del Instituto Universal de Medicina Avanzada (IUMA) en España y
otros países de Latinoamérica (Venezuela, Perú y Argentina). Es profesor de la
Formación de Health Coaching y Yoga Medicinal Nivel I y II

Actualmente ejerce como Director Terapéutico y asesor administrativo en IUMA.
 

Lic. José Antonio Mansilla

https://iumayogamedicinal.com/formaciones/


Lic. José Antonio
Mansilla
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Seminarios & Retiros
IUMA



1:00pm a 3:00pm - Check in

3:30pm - Presentación y Clase de Yoga Medicinal ®

dirigida por Dr. Samuel y el Lic. José Antonio

5:00pm - Ceremonia de cacao 

7:30pm - Cena

Programa Viernes 10



5:30am - Sadhana | Yoga al amanecer

7:30am - Desayuno

9:00am - 1er Seminario: Entendiendo la Visión del

Metahumano desde la Psiconeuroinmunología

Clínica y el Yoga Medicinal ® con el Dr. Samuel

Santokh

12:30md - Almuerzo 

2:00pm - 2do Seminario: Experimentando tu visión

del Metahumano: Introducción a los Cuidados

Meditativos Avanzados ® con el Lic. José Antonio

Mansilla

6:00pm - Cena

8:00pm - Fogata | Meditación

Programa Sábado 11



5:30am - Sadhana | Yoga al amanecer

7:30am - Desayuno

9:00am - 3er Seminario: Integrando el

Metahumano: Entendiendo la relación entre la

biología evolutiva y la biología espiritual

12:30md - Almuerzo 

1:30pm - Ceremonia de cierre

2:30pm - Caminata a catarata (opcional)

Programa Domingo 12



Verdesana Lodge





¿Qué incluye?
2 noches en Verdesana Lodge en habitación compartida*.
6 tiempos de comida; 2 desayunos + 2 almuerzo + 2 cenas.
Sesiones de Yoga & Meditación
Ceremonia de cacao
3 seminarios con 2 expertos en Psiconeuroinmunología,
Yoga Medicinal e Inmunonutrición, provenientes de
España.

$590 $495

Inversión

Precio especial Comunidad
Posibilidad de hacer reserva + 3 pagos

10% descuento Early Bird hasta 15-12-22
5% descuento Early Bird reserva + 3 pago hasta 15-12-22

Reserva

$100
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Llamada o WA: +506 8776 6534  con Laura 

Correo: laurasrconsultas@gmail.com
 

Más información &
Inscripciones

Formas de pago
IBAN ¢: CR07010200009177116658

IBAN $: CR82010200009465889449

CUPO LIMITADO



Políticas de cancelación
En caso de cancelación por parte del participante no se
devolverá el dinero de la reserva. 
Si cancela antes del 10 de febrero de 2023 se le
devolverá lo abonado hasta la fecha (excepto la reserva).
Si cancela a partir del 10 de febrero de 2023
(inclusive) no se devolverá lo abonado a la fecha. 
En caso de suspensión del retiro por parte de la
organización, se hará la devolución del pago
realizado hasta el momento. 
En caso de devolución de dinero, puede que según el
medio de pago, se reduzca el monto que reciba por
cobro de procesamiento del ente utilizado o por el tipo de
cambio.



@laura_saludconsciente

laurasalusconsciente.com

+506 8776-6534

Health coach especializada en Psiconeuroinmunología,

Yoga Medicinal & Inmunutrición formada en IUMA. 

Profesora de Yoga Medicinal.

Naturópata.

Kinesióloga.

Administradora de empresa con énfasis en Marketing.

 Laura Salas Rodríguez 

Coordinadora
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! T E  E S P E R A M O S !
10 al 12 de marzo 2023

Verdesana, Cartago, Costa Rica

CUPO LIMITADO


