
WA LAM holistic health institute.
 
Bienvenidos a Wa Lam, 
 
Mi nombre es  Rosa María, y he desarrollado mi carrera profesional durante 
más de 30 años en el sector de las terapias alternativas. Desde el 2004 creo 
y dirijo  Wa Lam holistic health institute. 
 
Wa lam nace de una comprensión sincera y pasión por el bienestar como una 
forma de vida que se basa en el equilibrio entre lo físico, emocional y mental. 
Surge como resultado de una llamada interior, un crecimiento continuo y 
evolutivo y un despertar de la conciencia. 
 
En Wa Lam trabajamos para mejorar tu calidad de vida, desde una visión 
holística del ser. Disponiendo de un amplio abanico de posibilidades para que 
puedas convertirte en un ser humano más completo y feliz. 
 
Con las Terapias naturales y energéticas que actuarán desde diferentes 
niveles, de una manera no agresiva para tratar cualquier desequilibrio tanto 
físico como emocional y así devolver la armonía y recuperar la fuerza vital de 
nuestro organismo. Y la visión humanista que orienta su metodología de 
trabajo en la comprensión de que la enfermedad proviene de una causa 
emocional. Modificando ciertos patrones de conducta podemos modificar 
nuestra salud. 
 
Si optamos por procesos más activos, el Coaching te ayudará a definir tus 
metas, a mejorar, guiándote en tu desarrollo personal y a conseguir tu 
equilibrio. 
 
La visión más espiritual, la encontraremos en el estudio profundo del ser con 
la Kabbalah.  
 



Con el tiempo, desde 2004 hasta la actualidad, hemos ido creciendo en 
variedad de terapias, formaciones y talleres. Todos ellos con la finalidad de 
aprender y compartir un tramo de vida. 
 
Juntos podemos co-crear tu futuro. 
 
Te invitamos a disfrutar en un ambiente que deleita todos los sentidos. Un 
refugio para la contemplación, el descubrimiento y la inspiración para el 
cambio de estilo de vida. Un espacio para recobrar la armonía del cuerpo , la 
mente y el espíritu. 
 
Bienvenidos a Wa Lam. 
Bienvenidos al “Camino de la Armonía” 
 
Mis mejores deseos, 
 
Rosa María. 


