Proceso Terapéutico :
“Sanando al Niño Interior y
Alta Sensibilidad desde el
Amor y Compasión”

¿En tu niñez y adolescencia te sentiste solo,
incomprendido o sufriste situaciones que te marcaron
profundamente? ¿Sientes que eres más sensible que el
promedio en el sentido que percibes intensamente el
mundo a tu alrededor (olores, luces, ruidos, estados
emocionales y comportamientos de los demás y hasta
energías) lo que te afecta y agobia?

Hola, soy Claudia Santander, Terapeuta Espiritual y te
acompaño a soltar tu pasado doloroso, a aceptar y manejar
tu Alta Sensibilidad y a reconectar con su Esencia
Espiritual a través del siguiente Programa-Taller:

PROCESO TERAPÉUTICO: SANANDO
EL NIÑO INTERIOR Y ALTA
SENSIBILIDAD DESDE EL AMOR Y
COMPASIÓN

¿Qué es nuestro niño interior? Nuestro
niño interior es nuestra parte creativa, lúdica, espontánea.
Este niño interior siempre está presente en nosotros, aunque
lo hayamos olvidado. Si esta parte nuestra creció en un
ambiente de amor, aceptación y guía amorosa, seremos

adultos con capacidad de combinar el juego y el trabajo, la
creatividad y el raciocinio, el sentimiento y pensamiento.
Seremos espontáneos y también reflexivos y precavidos.
Seremos
flexibles
en
nuestras
apreciaciones,
emocionalmente armónicos y confiaremos en nosotros
mismos.
Si cuando niños no recibimos el amor y aceptación que
necesitábamos para crecer sintiéndonos seguros, amados,
contenidos y guiados, creceremos con heridas interiores.
Pudimos haber sido abandonados, rechazados o haber sido
desatendidos, criticados y desaprobados. Pudimos haber
tenido progenitores fríos y rígidos y haber recibido una
educación autoritaria o haber tenido padres inmaduros y
frágiles, lo que nos hizo sentir inseguros y en peligro. Estas
experiencias dolorosas dejarán huellas en nosotros, que se
podrán manifestar como:

❖ Miedo a ser abandonados; a ser rechazados; a la crítica
y a que nos desaprueben; tendencia al perfeccionismo
para que no nos critiquen; rigidez y conductas obsesivas
que nos ayudan a sentirnos más seguros en un mundo
percibido
como
peligroso;
baja
autoestima;
inseguridades a nivel profesional, familiar, social.
Sentiremos que el mundo es un lugar hostil o peligroso,
temeremos a los demás. Tenderemos a estar a la
defensiva y temerosos. Sensación de soledad, de ser
distinto o inadecuado. Y lo más importante, miedo a
que no nos amen y acepten tal como somos.

Nuestro niño herido sigue vivo y se manifiesta como un
adulto que lleva una coraza protectora para poder
desenvolverse en el mundo adulto.
Esas emociones y
recuerdos siguen ahí mientras no nos demos la oportunidad,
el tiempo y el espacio de sanarlos. No sanarlos crea
limitaciones, barreras y obstáculos que nos impiden
alcanzar la felicidad y paz que todos buscamos.

¿Qué es una PAS Persona Altamente
Sensible? Las Personas Altamente Sensibles tienen un
sistema nervioso más fino, por lo que captan una multitud
de estímulos sensoriales y los procesan de forma más
profunda. Es un rasgo presente en 2 de cada 10 personas
(descubierto por la psicóloga Elaine Aron).
La gran
cantidad
de
estímulos
que
van
recibiendo
permanentemente los predispone a saturarse, agobiarse y
estresarse más fácilmente. Además, son personas más
empáticas, ya que su elevada sensibilidad les permite
conectar de un modo más profundo con los demás.
Finalmente, son personas muy sensibles a estados
emocionales de otras personas o cambios sutiles en el
ambiente.
Muchas personas que sienten que son muy sensibles
consideran esta característica como un problema.
Se
sienten distintas, raras y hacen grandes esfuerzos por
ocultar esta gran sensibilidad, sobre todo en una cultura que
considera este rasgo de manera negativa.

¿Qué es sanar desde el Amor y
Compasión? Es conectarnos a la compasión y
amor de nuestros corazones, a la luz de nuestra Esencia
Espiritual y desde ese espacio seguro mirar nuestros
dolores y miedos, aceptarlos con compasión y permitir
que sean sanados con amor.

En el PROCESO TERAPÉUTICO: SANANDO EL NIÑO

INTERIOR Y ALTA SENSIBILIDAD DESDE EL
AMOR Y COMPASIÓN te acompaño a sanar recuerdos
dolorosos de tu infancia que aún se manifiestan en tu vida
y a entender, manejar y potenciar tu alta sensibilidad. El
camino lo recorreremos apoyados en potentes técnicas: EFT
Tapping, Matrix Reimprinting y Liberación Emocional,
entre otras. La sanación la realizaremos desde el amor,
aceptación y compasión, apoyados e iluminados por el
corazón y la esencia espiritual de cada uno.

Durante el tiempo que trabajemos juntos compartiré toda
la experiencia y sabiduría adquirida a lo largo de más de
30 años caminando por el sendero espiritual y 12 años
trabajando como terapeuta espiritual.

PRIMERA ETAPA (4 SEMANAS)
En la Primera Etapa abordaremos el tema por el
cual consultas y lo trabajaremos desde distintos
ángulos. Aprenderás a conocer más profundamente
tu personalidad (eneatipo); qué es una persona
altamente sensible y cómo gestionar sus
características.
Además,
comenzaremos
a
conectarnos con el niño interior y a conectar con tu
Esencia Divina. Durante las 4 siguientes semanas:

• Tendremos 3 SESIONES PRESENCIALES en
las que trabajaremos emociones limitantes;
liberaremos creencias dolorosas y patrones de
comportamiento negativos provenientes de
experiencias pasadas utilizando las siguientes
técnicas:
• EFT Tapping
• Matrix Reimprinting General
• Liberación de Emociones
• Psicoterapia Pránica

También recibirás los siguientes
documentos y audios, con mucha
información y actividades prácticas:

• Aprenderás EFT Tapping, técnica de
autosanación muy potente y efectiva con la que
trabajaremos los temas y problemas que te
limitan en la actualidad, estados de ánimo,
pensamientos negativos y malestares en el día a
día, disponible para ti 24/7

• PDF Programa Terapéutico y las técnicas
utilizadas

• PDF Gráfico del Programa Terapéutico

• PDF Etapas Programa Terapéutico

• PDF Eneagrama para descubrir tu Eneatipo
(Tipo de Personalidad)

• PDF Breves historias de sabiduría (moraleja)

• PDF 7 Modalidades Tapping

• PDF Meridianos

• PDF Escala Emocional

• Test PAS (Personas Altamente Sensibles)

• PDF 4 Características PAS

• PDF Creencias Limitantes

• PDF PAS Rasgos y Ciencia

• PDF Proceso de Sanar

• Recibirás Guión Tapping en PDF para seguir
trabajar en casa (mínimo 3 Guiones) (VER
MUESTRA MÁS ABAJO)

• Recibirás Meditación (audio) (Coherencia del
Corazón)

• Recibirás Video de Puntos de Tapping

Valor de Primera Etapa: $60.000
Cancelado en la Primera Sesión

Opción de Pago: Tres Sesiones de
$20.000 (una hora y cuarto aprox.)
Cancelados en Cada Sesión

Sesiones Adicionales en la Primera
Etapa: $10.000

SEGUNDA ETAPA (4 SEMANAS)
Profundizaremos el trabajo realizado con el niño
interior, Eneatipo, Alta Sensibilidad y conexión
espiritual. Descubriremos las raíces y causas
profundas, material inconsciente que puede estar
detrás del problema o situación. Durante las 4
siguientes semanas:

• Tendrás 3 SESIONES PRESENCIALES en las
que se realizará reforzamiento y profundización
de sanación profunda del pasado, traumas,
dolores, bloqueos y limitaciones a través de las
técnicas:
• EFT Tapping
• Psicoterapia Pránica
• Liberación de Emociones
• Matrix Reimprinting General
• Matrix Nacimiento-Útero

• Checklist Lista Actividades PAS

• PDF Proceso de Reimpronta de Matrix

• PDF 4 Dones de los PAS

• PDF Niño Interior

• PDF Breve Historia de Sabiduría

• PDF Qué es el ego o personaje

• PDF Espíritu Interior

• PDF De la conciencia del ego a la conciencia del
corazón

• PDF Pensamientos que distorsionan la realidad

• PDF Profundizando Eneatipo y Numerología
Terapéutica (Eneagrama)

• PDF Qué nos impide avanzar

• PDF 5 Pasos para Sanar Emociones Dolorosas

• Recibirás Guión Tapping en PDF para seguir
profundizando la sanación (mínimo 3 Guiones)

• Recibirás Meditaciones (audio) (Soplar;
Troncos)

Valor de Segunda Etapa: $60.000
Cancelado en la Primera Sesión

Opción de Pago: Tres Sesiones de
$20.000 (una hora y cuarto aprox.)
Cancelados en Cada Sesión

Sesiones Adicionales en la Segunda
Etapa: $10.000

TERCERA ETAPA (4 SEMANAS)
Conexión Espiritual y Vida Espiritualizada. Como
consecuencia de la sanación emocional y de tus
creencias, de manera natural conectarás con tu Yo
Superior. Aprenderás formas de hacer consciente
este proceso y de profundizar en la
conexión. Tomarás conciencia de las dos partes que
conforman tu existencia (humana y Divina) y su
significado espiritual y propósito. Aprenderás a
conectar con tu Yo Intuitivo y a seguir su Luz. En
las siguientes 4 semanas:

• Tendrás 3 SESIONES PRESENCIALES en las
que se realizará reforzamiento y profundización
de sanación profunda del pasado, traumas,
dolores, bloqueos y limitaciones a través de las
técnicas:

•
•
•
•
•
•

EFT Tapping
Psicoterapia Pránica
Liberación de Emociones
Matrix Reimprinting General
Matrix Vidas Pasadas
Matrix Espacio de Luz

• PDF Profundizando del Ego al Corazón

• PDF Leyes de la Vida y de la Creación

• PDF Leyes de Vidas Pasadas y Frecuencia
Superior

• PDF El Espíritu, el Alma, el Humano

• PDF Despertar Espiritual Eras Astrológicas

• PDF Registros Akáshicos-Karma

• PDF Conexión Espiritual, formas de conectar y
mantener el contacto (afirmaciones)

• PDF Despertar Espiritual Femenino-Masculino

• PDF Nueva Tierra

• PDF Despertar Espiritual y la Conciencia

• PDF 51 Síntomas del Despertar Espiritual

• Recibirás Guión Tapping en PDF para seguir
profundizando la sanación (mínimo 3 Guiones)
• Audios Meditaciones (Cuerda Verde; Luz
Blanca; Alma-Sol

Valor de Tercera Etapa: $60.000
Cancelado en la Primera Sesión

Opción de Pago: Tres Sesiones de
$20.000 (una hora y cuarto aprox.)
Cancelados en Cada Sesión

Sesiones Adicionales en la Tercera
Etapa: $10.000

Si esto te parece interesante y quieres
más información, puedes
contactarme al +569 92995934,
energiasflorales@hotmail.com.

www.yodeluz.com

