Te acompañamos

Terapia
y
emoción

Gracias por dar este
paso en tu vida

¿cómo es
hacer terapia
con
nosotras?

TERAPIAYEMOCIÓN

NUESTRO ENFOQUE
Nuestro enfoque es cognitivo – conductual e integrador. Todas
trabajamos desde un enfoque de apego, donde construir un vínculo con
la persona que acompañamos es lo más importante. Escuchamos tus
necesidades desde la observación sin ningún tipo de juicio.
Para nosotras conocer tu historia no solamente el presente es muy
importante para saber que estás sintiendo en el momento actual.
Siempre vamos a validar tus emociones porque todas ellas se merecen
un espacio, un tiempo y su validación.
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EL CAMINO A LA TERAPIA

Nos puedes escribir un email,
llamarnos o enviarnos un whatsapp.
Nos puedes contar cuál es tu
disponibilidad horaria, si prefieres
terapia presencial u online y lo más
importante contarnos cómo te
sientes o en que te gustaría que te
pudiéramos acompañar.

Cuando tengas ya tu horario fijo de
terapia. Puedes pedir una sesión
informativa de 20 min gratuita para
conocernos o empezar directamente
por la sesiones de terapia de 60 min.
Lo que elijas será lo adecuado para ti.

Cuando decidas empezar la terapia.
Las primeras sesiones serán de
evaluación para conocer cuál es tu
historia
de
vida
y
después
abordaremos el presente y los
objetivos terapéuticos que hayamos
visto contigo.

Y si no sabes de dónde viene cómo te sientes. No te preocupes,
porque ya estaremos nosotras para descubrirlo contigo

TERAPIAYEMOCIÓN

"Cercanía, empatía
y profesionalidad nos definen"
Opiniones Doctoralia y Google

VOY A DESCUBRIR...
La terapia nos ayuda a conocer nuestra historia de vida, lo
que nos sucedió en el pasado y cómo eso nos ha afectado
en el presente. Liberando el dolor si en algún momento lo
hemos silenciado.
También aprendemos a identificar nuestras emociones y
las de los demás, aprendemos a expresar las emociones y
con todo ello a regularlas.
Conocemos y descubrimos lo que son los límites y cómo
nos ayudan. Gestionamos desde la calma los conflictos
autorregulando nuestra rabia y validando nuestra tristeza
Y con todo ello, conseguimos un mayor nivel de paz y calma
en la vida además de bienestar con nosotras/os y nuestro
entorno.
Todo esto lo vas hacer en compañía con nosotras sin
ningún tipo de juicio sino con cariño, escucha activa y
respeto
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HISTORY

Nuestras terapias:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque neque erat,
dictum vel orci ut, pretium sodales erat. Etiam sollicitudin consectetur
convallis. Morbi fringilla porta libero sed dictum.

Terapia de adultos

Terapia infantojuvenil
Terapia de pareja y sexual
Terapia familiar
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HISTORY

Os acompañamos en:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque neque erat,
dictum vel orci*Ansiedad
ut, pretium sodales erat. Etiam sollicitudin
consectetur
*Trastornos
alimentarios
convallis. Morbi fringilla porta libero sed dictum.

*Estrés

*Estrés laboral
*Bajas laborales
*Depresión
*Maternidad y
paternidad
*Abuso sexual
*Duelos
*Rupturas y divorcios

*TDAH y TDA
*Autoestima
*Crisis vitales
*Habilidades
sociales
*Traumas de apego
*EMDR
*Miedos y fobias
*TOC
*Etc...

*Acoso escolar
*Asperger
*Fracaso escolar
*Problemas de conducta
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HISTORY

Os acompañamos en:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque neque erat,
dictum vel orci ut, pretium sodales erat. Etiam sollicitudin consectetur
convallis. Morbi fringilla porta libero sed dictum.

"Aquello que os cree malestar. A veces no nos ha
sucedido nada concreto, sin embargo no somos
felices o al menos no del todo"

"Y también acompañamos a muchxs psicólogxs que
quieren aprender a conocerse, hacer terapia o
recibir supervisión. Éste también es tu espacio
seguro
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“SABEMOS LO QUE SOMOS, PERO
AÚN NO SABEMOS LO QUE
PODEMOS LLEGAR A SER”
(WILLIAM SKAKESPEARE)
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TERAPIAYEMOCIÓN

CUÉNTANOS TU CASO

E-mail

terapiayemocionpsicologos@gmail.com

Web

www.terapiayemocion.com

Teléfono

637746372

Instagram

@Terapiayemoción

