ESCUCHA RESPETO ACOMPAÑAMIENTO
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PSICÓLOGA LICENCIADA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Te doy la bienvenida a mi consulta.
Desde mi espacio Umai Terapia, acompaño a
personas que quieren armonizar su relación
consigo mismas y el mundo que les rodea, a
través de la terapia online.
Creo firmemente en nuestra capacidad de
transformación y florecimiento. También,
en la posibilidad de despertar la sabiduría
interna a través de procesos de
autoconocimiento.
Mi visión es integrativa, esto quiere decir que en
mi mirada contemplo las diferentes variables
que nos conforman, teniendo en cuenta mente,
cuerpo, emociones y la influencia de la sociedad
en la que vivimos.

He vivido en diferentes ciudades y me he mudado de
casa más de 18 veces. Asimismo he trabajado en distintos
contextos: asociaciones, clínicas privadas, hospitales e
investigaciones académicas. Este recorrido ha ido
conformando quien soy, a través de un caleidoscopio de
experiencias que me traen hasta aquí, hasta ti.
La psicología es la herramienta a través de la cual se
expresa mi propósito de aportación a la creación de un
mundo más amable. Me encanta aprender tanto de la
experiencia directa como desde un lugar más académico.
Para mí la vida es un continuo aprendizaje.
Soy una persona muy curiosa, observadora, sensible y
profunda. Mis áreas preferidas de exploración son la
compasión, la presencia consciente, la sensibilidad, la
naturaleza, el arte y la creatividad, el cuerpo, la identidad
a través de procesos de migración y el feminismo.
En sesión pongo el foco en la escucha de tus necesidades,
ofreciéndote un espacio de seguridad y cuidado para
poder transitar el camino hacia ti.
Mi práctica se nutre de la terapia centrada en la
compasión, mindfulness, teoría polivagal y
comunicación no violenta, siempre desde una
perspectiva de género y contextual.
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TERAPIA INDIVIDUAL ONLINE

te c ento más a contin ación

TERAPIA INDIVIDUAL ONLINE

Qué te ofrezco?
En Umai ofrezco acompañamiento, guía y estrategias en los
procesos de cambio y superación que nos brinda la vida. La
terapia se convierte en un espacio de confianza donde podemos
colaborar en equipo para transitar cualquier experiencia que
necesites.
Los motivos de consulta más frecuentes están relacionados con
el autoconocimiento y con dificultades relacionadas con el
estado de ánimo y las emociones. También podemos tratar: alta
exigencia o culpa, crisis vitales o toma de decisiones.
Además, estoy especializada en personas altamente sensibles
PAS y personas hispanohablantes que residen en el extranjero
expats y viven dificultades relacionadas con procesos de
migración.
Desde mi visión no trabajo con diagnósticos, para mí lo más
importante es entender cómo has llegado a dónde estás, por qué
y buscar otro camino para hacerle frente a la situación en la que
estés. Sin culpa, desde la comprensión amable.

Inversión económica
65 sesión
240 bono*
Los pagos se realizan a través de transferencia bancaria
El bono es un pago único por sesiones
Se facilita este bono al inicio de la terapia hasta un máximo de
Adquiriendo el bono el precio por sesión es de 0

bonos

TE ESPERO CON LOS BRAZOS Y
EL CORAZÓN ABIERTOS
GRACIAS POR TU CONFIANZA
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