
TERAPIA
NATURALISTA

PROGRAMAS INDIVIDUALES



Si querés más tranquilidad y calma.

Si buscás armonía, simpleza, organización.

Si precisás disfrutar.

Si amás la naturaleza,

mis programas son para ti.

El propósito de mi Terapia Naturalista

es acompañarte a liberar tu estrés,

trabajar sobre tus bloqueos emocionales

y físicos para reconocer tu máximo

potencial y vivir a partir de ahí.

¡Bienvenida!



CLARIDAD Y CALMA

Sesión de 1 hora. / Online o presencial.

En este encuentro conversamos sobre todos los aspectos que 

necesitás mejorar. Te escucho y te doy mi orientación para que 

puedas estar mas consciente de tus necesidades.

Cerramos con una deliciosa meditación personalizada para ti.

$U 2.500 - US$ 59



RETIRO INDIVIDUAL

Sesión de 2 horas. / Online o presencial.

En este espacio vamos a profundizar en la liberación de tu estrés.

Voy a enseñarte herramientas simples y muy efectivas para que 

puedas elevar tu bienestar en el cotidiano. Cerramos el encuentro 

con una relajación potente para renacer a tu bienestar.

$U 4400 – US$ 100



AUTOESTIMA Y PAREJA

Programa de 3 sesiones. / Online o presencial.

Este programa es para tí si necesitás reencontrarte con el amor propio 

y profundizar en el amor de pareja. Abordamos temas como 

sexualidad, autocuidado profundo y comunicación. Cada sesión dura 

una hora. Esperá terminar el programa con mucha claridad y apertura.

$U 8.750 - US$ 199



AUTOCUIDADO PARA 
EMPRENDEDORAS

Programa de 5 sesiones. / Online o presencial.

Este es un programa para repasar tu propósito, incorporar mas 

organización, aprender a simplificar, aromonizar tu ecosistema interno y 

externo. Acción y creatividad son dos pilares de este programa. Si sos 

emprendedora, terapeuta, empresaria, éste programa es para ti.

$U 13.200 – US$ 299



TRANSFORMACIÓN

Programa de 3 meses. / Online o presencial.

Este programa es para vos si estás buscando dar un salto en tu vida.

Si estás lista para encontrarte con los aspectos que necesitan madurar,

y precisás un sostén terapéutico para hacerlo.



Para conocer más detalles

y agendar tu programa contactame:

099 691 038/ desde fuera de Uruguay +598 99691038

hola@nadianedelchev.com

Formas de pago
Paypal, MercadoPago, transferencia bancaria.

www.nadianedelchev.com

“La terapia que Nadia facilita

es un espacio de pura conexión, 

naturaleza, introspección y

mucha armonía.”

Florencia


