
EL MÉTODO MINDSTYLE APLICADO
EN LAS SESIONES PERSONALES

SÓLO PARA VALIENTES CONSCIENTES

ACTIVACIÓN 
Y SANACIÓN CUÁNTICA

Las sesiones personales de activación cuántica son un
espacio temporal en el que trasciendes el tiempo
para conectar con tu mente superior y desde ahí
descubrir cuál es el camino que te lleva a la solución
de las circunstancias que atraviesas.

Son sesiones presenciales individuales o en pareja de
90 minutos aprox, en las que se realizan distintos
ejercicios físicos y mentales para activar la energía
vital. 

SESIONES PRIVADAS
DE ACTIVACIÓN CUÁNTICA

“La ciencia sin espiritualidad nos lleva a la destrucción y a la
infelicidad “ 

Mahatma Gandhi

Con la activación cuántica accedes a tus niveles superiores
de conciencia para poder sanar las circunstancias que te
mantienen en un estado de bloqueo. 

Conflictos mentales, emocionales o físicos que se
traducen en malestar y dolor. 

¿EN QUÉ CONSISTE?

ESTO ES PARA TI SI...
has probado otras terapias y no te han
funcionado. 
llevas un tiempo intentando mejorar la
situación y no lo consigues. 
deseas realmente un cambio en tu vida. 
estás dispuest@ a realizar cambios en tus
programas mentales. 

¿DE QUE VA?

Sesiones personales de activación cuántica con Blanca Sisó

En aplicar las distintas disciplinas de la mente en una
secuencia concreta para trascender los bloqueos internos,
liberarlos y lograr la sanación emocional, mental y física. 

En las sesiones presenciales de 90 minutos se combina la
programación neurolingüística, la kinesiología, el reiki, el
coaching y otras disciplinas de alto impacto que te llevan a
los niveles superiores de consciencia y te permiten conectar
con tu mente superior. 
(No se utilizan ningún tipo de sustancias ni medicinas). 



REPROGRAMACIÓN MENTAL Y
SANACIÓN CUÁNTICA

NANKURUNAISA

AGENDA
Agendamos 3 sesiones en semanas consecutivas.
Reserva las 2 horas de sesión, más un espacio tiempo
para estar en soledad después de la misma. 

Avisa a los tuyos que durante ese tiempo no estarás
disponible.

SESIONES PRIVADAS
DE ACTIVACIÓN CUÁNTICA

INTERCAMBIO

POST-SESIÓN
Cuenta conmigo si necesitas comentar o
consultar. 
Apóyate. 
Estoy a tu lado durante todo el camino.

EMPEZAMOS

Sesiones personales de activación cuántica con Blanca Sisó

Todo trabajo energético debe ser compensado, y para ello
haremos uso de la energía del dinero. 

El pago se hará efectivo en el momento de la reserva de la
cita, en su totalidad o el 50%, por transferencia o bizum.
En este caso, el resto se efectuará en la primera sesión. 

1 sesión única: 150€. 
PACK 3 SESIONES: 300€

LA SESIÓN
Acude a la sesión a la hora acordada, con ropa cómoda y
tu libreta de trabajo personal. 

Durante la sesión harás uso de mucha de tu energía, así
que tendrás acceso a agua, té y fruta. 

Déjate llevar y fluye en las distintas disciplinas que se te
brinden. 


