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Si estás leyendo este archivo es porque
has solicitado información sobre la
terapia presencial u online. Antes que
nada, agradecerte la confianza.

El primer paso para un proceso terapéutico ya lo
has hecho: darte cuenta. Y pedir ayuda. Los
siguientes pasos, los podemos hacer junt@s.
Si quieres continuar avanzando en el camino del
autoconocimiento, la presencia y el desarrollo
personal, contarte, que yo estaré junto a ti, en tu
momento de cambio.

Honro tu coraje y la confianza hacia ti mismx, y
hacia mí.

TERAPIA

INTEGRATIVA

BASADA EN MINDFULNESS

El tipo de terapia que ofrezco está basada en
la atención plena, la compasión y el
autocuidado.
Un proceso de escucha, respeto y confianza.
Estas son mis mayores herramientas como

Mindfulness o Consciencia Plena es prestar

psicoterapeuta integrativa, además de las

una atención amorosa y deliberada al momento

prácticas de Mindfulness, Programación

presente. Permite tomar consciencia, sentir, dar

Neurolingüística (PNL), Coaching Wing Wave

espacio y aceptar a los pensamientos, las

y Theta Healing.

sensaciones corporales y a las emociones.
Es la base para adquirir una comprensión

En cada sesión hacemos una práctica de

profunda sobre el sufrimiento.

Mindfulness, ya que la práctica de la
meditación nos ayuda en el proceso de

La Compasión significa ofrecer sensibilidad al

consciencia y aceptación de nuestra realidad

sufrimiento de los otros y de unx mismx.

para vivir con más plenitud. Nos ayuda a ser

Extensible a querer aliviar ese sufrimiento. Está

más conscientes de lo que pensamos y

íntimamente relacionada con Mindfulness, ya que

sentimos, momento a momento; para desde

mediante ella se establece un contacto directo con

ahí poder trabajar en sesión uno a uno.

el dolor. La autocompasión es uno de los

Durante el proceso se redescubren recursos,

elementos más transformadores de la terapia.

se trabajan las fortalezas internas e infinitas
posibilidades para elegir las respuestas y no

El Autocuidado en terapia, se entiende como

continuar reaccionando a la vida sin

ofrecernos una atención con el deseo de que

presencia.

estemos bien. Es Mindfulness y Compasión a
través de distintas prácticas y su integración en la
cotidianidad.

TERAPIA

PRESENCIAL
TERAPIA INTEGRATIVA
BASADA EN MINDFULNESS

- Cada sesión tiene una duración de 50
minutos a 1 hora.
- La frecuencia de los encuentros se
determinará según el punto de partida y
condiciones de cada persona, aunque al incio
se recomienda hacer un encuentro por
semana.
- El precio es de 60€ por sesión.
- El pago se preferiblemente es en metálico, o
mediante bizum.
Antes o durante la primera visita te enviaré un
documento de protección de datos, que tendrás
que rellenar. Sin esto, no podremos empezar el
acompañamiento.
Se facilitarán audios de meditación, libros
recomendados, artículos, ejercicios y
documentales; además de tareas específicas
entre sesión y sesión.

Los detalles de la terapia online son
exactamente iguales que con la

TERAPIA

ONLINE

psicoterapia presencial y además:
- Las sesiones se realizan vía Skype, y
puedes conectarte desde un ordenador,
tablet e incluso teléfono; tener unos

- El pago se hará por bizum o

cascos con micrófono y un espacio sin
ruidos ni distracciones. Mi usuario es hola@ameditar.es; facilítmame tu

transferencia bancaria (antes de cada
encuentro al número de cuenta: ES90
2100 1853 7002 0006 0534 La Caixa. Con

contacto para tenerlo todo listo antes de

concepto: Tu Nombre y Apellidos).

la sesión.

TERAPIA INTEGRATIVA
BASADA EN MINDFULNESS
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SOBRE MÍ
CLARA ROSELL DRONDA

Soy psicóloga (colegiada número 24.234) y psicoterapeuta especializada en
Mindfulness, por la Universidad de Brown, Universidad de Massachussets, EEUU;
Instructora certificada del programa MBSR (Mindful Based Stress Reduction).
Certificada para realizar el programa MBSR online por la Universidad de Brown.
He realizado también el post grado de Mindfulness por Institut Gestalt,
en la especialidad de bienestar, empresa y educación.
Profesora colaboradora del Máster de Mindfulness
por la Universidad de Barcelona (UB).
Formadora y divulgadora de la atención plena en empresas y organizaciones.
Instructora del Método Atrévete a Comer (MB-MAC) de Mindful Eating.
Actual colaboradora en Institut Gestalt de Barcelona.
Formada en Programación Neurolingüística (PNL), Coaching WingWave® y
Terapeuta ThetaHealing®.

TE RESUENA?
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN
PREGÚNTAME (EN SERIO, HAZLO)

669 344 706
hola@ameditar.es
www.ameditar.es

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

"NO TE RETIRES. SIGUE MIRANDO EL

LUGAR VENDADO, ES POR AHÍ POR
DONDE ENTRA LA LUZ"
RUMI

GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS

Con muchísimas ganas compartir esta experiencia juntxs
(si así lo sientes).

Un abrazo fuerte, que estés bien.

XXX

CLARA ROSELL

