Encuadre terapéutico
¡BIENVENID@ A ESTE ESPACIO!
En primer lugar quiero felicitarte por ofrecerte a ti
mism@ un espacio de autocuidado, sanación, encuentro
con tu interior y crecimiento. Deseo que este viaje sea
nutritivo y revelador para ti.
A continuación quiero contarte cómo trabajo y qué
necesitas saber antes de empezar una EXPERIENCIA
TERAPÉUTICA de mi mano.
Antes de nada, para mí es imprescindible que prestes
atención a cómo te sientes conmigo en los espacios
terapéuticos, la conexión entre nosotr@s, la confianza y
el sentirnos conectad@s ayudará a que nuestro vínculo
sea bonito y la terapia pueda ofrecer progresos.
En nuestras sesiones encontrarás un espacio de
acompañamiento seguro, libre de juicio y desde una
mirada amorosa, donde la confianza y el respeto son
valores que van a estar muy presentes.

Mis servicios
Déjame que te cuente que aquí no vas a recibir
una consulta y engullir conocimientos y
herramientas… VIENES A VIVIR UN VIAJE DE
CONSCIENCIA Y EXPANSIÓN. VIENES A
HACERTE SOBERAN@ DE TU VIDA Y
RECUPERAR EL PODER DE TU BIENESTAR.
Hay varias experiencias que puedes vivir conmigo:
psicoterapia holística, terapia energética cuántica
(LNT) y/o terapia de Respuesta Espiritual (TRE)
Mi recomendación es que combinemos algunas de
ellas, pero cada persona puede optar por la opción
que más le resuene.
En una primera sesión podemos determinar cuál es
la mejor opción para tu caso concreto.
A continuación, te comparto en qué consiste cada
una de ellas.

Mis servicios
PSICOTERAPIA HOLÍSTICA
Desarrollo la psicoterapia desde una perspectiva
holística porque mi manera de ver y entender a las
personas contempla los aspectos emocionales (qué
siento), mentales (qué pienso), físicos (cómo se
expresa
mi cuerpo) y espirituales (cómo me desarrollo) y
desde esa totalidad del ser te acompañaré en tu
proceso.
Me gusta invitar a vivir cada momento de la vida con
consciencia y motivar a mirarnos hacia adentro para
poder expandirnos hacia fuera.
· Duración de cada sesión 50-60min
- Precio de cada sesión: 65€

Al final de este documento puedes ver las condiciones
específicas de este servicio.

Lo que debes saber sobre las sesiones de
PSICOTERAPIA:
No realizo evaluaciones diagnósticas, ni evaluaciones
mediante test psicométricos, ni informes..
Mi disponibilidad es exclusivamente en horario de
mañana.
La duración de cada consulta es de entre 50 y 60 minutos.
Es importante ser puntual.
Si deseas cancelar una sesión, por favor, avisa con la
máxima antelación posible.
La primera sesión será una entrevista inicial, las siguientes
podrán ser de valoración y trabajo terapéutico.
Antes de cerrar o interrumpir un proceso psicoterapéutico
es conveniente un mínimo de una sesión de despedida.
Las sesiones online se realizarán via ZoomPrepara folios, una libretita, colores y algo para escribir
El pago se realiza antes de las sesiones via bizum o
transferencia

al

número

de

cuenta

de

Cajamar

ES9530580990252762024177 o en efectivo en las sesiones
presenciales.
En caso de cancelar una cita con menos de 24h de
antelación hay que realizar el pago de la sesión
igualmente.

Mis servicios
TERAPIA ENERGÉTICA CUÁNTICA (LNT)
Trabajamos desde el poder cuántico para sanar el
cuerpo físico, el cuerpo energético emocional y el
cuerpo espiritual.
El

CUERPO

FÍSICO

almacena

memorias

físicas

adquiridas (golpes y lesiones) y heredadas (ADN); el
CUERPO ENERGÉTICO EMOCIONAL guarda memorias
emocionales heredadas (epigenética) y adquiridas
(traumas, conflictos) y el CUERPO ESPIRITUAL contine
las memorias kármicas heredadas de otras vidas y las
adquiridas por ataques espirituales.
Todo esto se libera y trabaja mediante la energía
cuántica. Se sana desde LA FUENTE que es la energía
creadora y la consciencia superior, y yo sirvo como
canal. Es una terapia "invisible" y transformadora.
· Precio de cada sesión presencial o a distancia: 65€
· Bonos para los casos en los que es necesario dos
sesiones semanales 80€

Lo que debes saber sobre las sesiones de
TERAPIA ENERGÉTICA CUÁNTICA:
Las sesiones pueden ser de dos tipos:
-

PRESENCIALES: Nos encontramos cada 10-15 días hasta que

termine el tratamiento.
A DISTANCIA: Se programa la sesión y puedes recibirla
mientras duermes o despierta. La frecuencia de las sesiones es
mayor (semanalmente) pero la efectividad es la misma.
La frecuencia de las sesiones y la duración del tratamiento
la determina el péndulo. en un testaje energético tras la
primera sesión.
Para llevar a cabo la sesión a distancia recuerda: cerrar los
ojos, no cruzar brazos ni piernas, no llevar reloj, móvil en
modo avión o fuera, no música ni ruidos. Busca un espacio
tranquilo donde puedas estar sol@.
Es recomendable terminar el tratamiento una vez iniciado
para poder lograr la sanación.
Durante la sesión puedes sentir movimientos externos,
internos o sutiles, déjate llevar, no frenes el movimiento. En
caso de que resulte muy intenso y necesites frenarlo solo
tienes que abrir los ojos y luego volver a cerrarnos para
reiniciar.
La terapia en algunos casos puede provocar crisis curativas
como resultado de los desbloqueos energéticos. Estaremos
en comunicación para acompañarte en tu proceso, escuchar
tus inquietudes y responder tus dudas.
No se recomienda realizar otra terapia energética a la vez
que esta.

Mis servicios
TERAPIA
(T.R.E)

DE

RESPUESTA

ESPIRITUAL

Es un proceso de investigación de los archivos del
subconciente y del alma para descubrir y deshacer
bloqueos ocultos en la salud, la felicidad y el
crecimiento espiritual.
Cuando se limpia un programa o bloqueo, se esta
literalmente borrando el patrón de energía negativa de
los registros del subconciente y del alma. En lugar de
ser movido por creencias y deseos subconcientes que
no entiendes, te liberas para poder vivir con todo tu
potencial y para poder expresar tu mejor “Yo”
espiritual.
Antes de iniciar el proceso de "investigación" se realiza
una limpieza del campo áurico de la persona.
· Duración de cada sesión: 90min
· Precio de las sesiones: 100€

¡Gracias!
Si tienes cualquier duda, necesitas más
información o quieres reservar tu cita, puedes
contactarme a través de las siguientes vías:

vdiaznar@gmail.com
+34 633483773
www.veronicadiaznar.es
@veronica.diaznar

