
PATH TO ONE 

Renuncia de Responsabilidad y Consentimiento Informado para tratar Consultas/Clases de Energía Personal  

La creación de campos energéticos armoniosos proporciona una alineación, empoderamiento personal, y energía 
renovada y aumentada o fuerza vital. En la integridad energética, nosotros somos capaces de crear y manifestar lo que 
deseamos en nuestras vidas. Cuando nuestro cuerpo físico, emocional, o espiritual está fuera de alineación debido a 
trauma emocional, lesiones físicas, recuerdos no resueltos, toxinas ambientales o alimenticias, adicciones, relaciones 
deficientes, o vivir una vida inconsciente, no tenemos la vitalidad necesaria para la vida y podemos llegar a enfermarnos 
físicamente, deprimirnos, atascados, y tenemos difícilmente la habilidad de crear una vida holísticamente armoniosa. 

Tanto los pensamientos conscientes como los inconscientes, los miedos, la historia personal, las quejas, las intenciones y 
los sistemas de creencias, así como la familia, los amigos y la estructura y los sistemas de creencias sociales se imprimen 
en nuestros sutiles sistemas energéticos y en nuestro cuerpo físico. Esto impacta cómo se siente y se expresa uno en el 
mundo. Durante las sesiones personales y/o clases, técnicas holísticas como Meditación, Sanación de Energía, Reiki, 
Consejería Espiritual, Exploración de Conciencia, etc. son presentadas al cliente y aplicadas para sanar los sistemas sutiles 
de energía en apoyo de la curación del cuerpo y el espíritu. 

Las sesiones personales proporcionan varias sensaciones durante y después de una sesión dependiendo del tema o tema 
cubierto. Los clientes pueden experimentar a veces un flujo creciente de la energía a través de su cuerpo y espacio personal 
que crean una mejor sensación de bienestar. Además, el trabajo energético puede provocar la liberación de viejas 
emociones como el dolor, la tristeza, o la ira como parte del proceso de curación y también puede presentar patrones 
energéticos obsoletos, incluyendo, pero no limitado a, las relaciones con el trabajo, los amigos y los miembros de la familia. 
A menudo los clientes consideran apropiado relajarse justo después de una sesión y permitir que la integración del trabajo 
de energía continúe. El agua potable y la relajación permiten al cuerpo erradicar las viejas toxinas y la energía y 
proporcionar al cuerpo la habilidad de integrar las alteraciones energéticas. 
 

Renuncia de Responsabilidad y Liberación de Path to One 

 
Yo, ______________________________________________, estoy aquí para inspirar mi propia transformación personal. 
Acepto de que no hay garantías de que los servicios adquiridos de Path to One funcionarán a mis expectativas completas 
y también acepto de que tengo muchas opciones en mi búsqueda de la salud. Reconozco que no he sido obligado a 
comprar servicios de Path to One, ni me han aconsejado evitar o detener otras formas de tratamiento, incluyendo la 
medicina tradicional o alternativa ofrecida por médicos con licencia. Asumo la responsabilidad personal por mi bienestar y 
con respeto a mí mismo acepto con gratitud el control de mis elecciones. A cambio de los servicios adquiridos de Path to 
One, mis herederos, tutores, representantes legales, y yo por este medio y para siempre liberamos, renunciamos y 
descargamos cualquier reclamación contra, Path to One, Mauricio Correa, y/o cualquiera de sus asociados o afiliados. 
Asumo toda la responsabilidad y soy responsable de toda obligación por la pérdida o lesión incurrida en asociación con o 
aplicando técnicas de energía e información aprendida de Mauricio Correa y/o cualquiera de sus asociados o afiliados. 

He leído cuidadosamente este acuerdo y entiendo completamente su contenido. Soy consciente de que se trata de una 
renuncia y liberación de responsabilidad potencial y un contrato entre las partes mencionadas anteriormente y yo mismo. 
Entiendo que este contrato es vinculante y reconozco que lo estoy firmando por mi propia voluntad. 

 

Firma del Cliente/Guardián _________________________________________________ 

Fecha ___________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Cliente/Guardián  _______________________________________________________________________ 

Si la sesión es para un Menor, Nombre del Menor _______________________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico ________________________________________________________________________________ 

Celular __________________________________________________________________________________________ 


