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Sanación Espiritual Intuitiva 
Formulario de Registración 

 

Nombre completo:  Fecha de hoy:   
 

Domicilio:   Ciudad:   Estado   C.P.   
 

Teléfono de línea: _____________________ Celular: _________________________________________ 

 

Email: _______________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: ___________________________ Edad:  _________________________________ 

 

Sexo:   Estado Civil: ______________  Nombre de esposo/a/ pareja: ______________________ 

 

Número de hijos: ________
 

Liste nombres y edades de sus hijos del más grande al más pequeño: 1)   
 

2)   4)   
 

3)   5)   
 

Enumere a todos los hermanos y hermanas, fallecidos o vivos, empezando por los más viejos e incluyéndote a ti mismo:  
 

1)   3)   5)    
 

2)   4)   6)    
 

Ocupación:   Empleador:                                                             
 

Nivel más alto de educación:  Afiliación Espiritual/Religiosa   
 

¿Cómo describiría su salud?                                    Fechad de su última evaluación médica:    
 

¿Toma alguna medicación?   ¿Qué tipo?    
 

¿Quién lo ha referido a nosotros?     
 

¿Ha recibido alguna vez consejería espiritual?    
 

Si ha recibido, por favor describa a continuación:                                                                    
 

¿Por qué motivos busca sanación espiritual en el día de hoy?  

  
 
 

 
 

                                                                             (continúa en la página siguiente) 
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En sus propias palabras, describa lo que espera lograr / recibir a través de este proceso:  

 
 
 

 
 

 

 

Sanación Espiritual Intuitiva 

La sanación espiritual intuitiva es una terapia complementaria en la cual el poder curativo de 

las oraciones, de las visualizaciones, de las afirmaciones y de la meditación se aplica para 

superar desafíos de la vida. Estas técnicas fortalecen la capacidad de sanación innata del 

paciente. Este sistema no se limita a ninguna religión práctica espiritual en particular, sino 

que honra el sistema de creencias espirituales del cliente. Es la naturaleza orgánica, a 

menudo no lineal, de este proceso psico-espiritual que se facilita y anima durante la sesión. 

Como es en la mayoría de las terapias, no es inusual que este proceso puede implicar 

períodos en los que los clientes se sienten más vulnerables a sus problemas, en lugar de 

sentirse aliviado, pero estos síntomas son partes conducentes cambios positivos más 

profundo y duradero. 

 

Confidencialidad 

La información sobre la sanción espiritual intuitiva es confidencial y no será dialogada o 

compartida con nadie a menos que usted lo consienta por escrito. Tenga en cuenta que 

estamos obligados por ley a informar a los miembros de la familia, la policía y otras 

entidades cuando haya motivos suficientes para creer que una vida está en peligro o cuando 

usted tienen conductas suicidas. También estamos obligados por ley a reportar si se infiere 

existe abuso infantil, abuso sexual infantil, abuso de ancianos o intenciones de dañar a otros. 

Si tiene alguna pregunta o reserva sobre estas políticas con respecto a la confidencialidad, 

háganoslo saber. Al firmar a continuación, usted está de acuerdo con estas directrices y está 

aceptando la política de confidencialidad, sus límites y excepciones. 

 

 

Nombre complete                                                                        Fecha                                      

 

Firma del cliente                                                                            Fecha                                     

 


