
ASESORAMIENTO 
PSICOLÓGICO

“SI NO LO LOGRAS A LA PRIMERA, INTÉNTALO 
DE NUEVO. SI SIGUES SIN CONSEGUIRLO, 

PRUEBA ALGO DIFERENTE” 

Como psicólogos, realizamos un 
asesoramiento basado en la “ACT”, que tiene 
una filosofía inherentemente optimista, pero 
sin caer en repetir frases y afirmaciones 
positivas en las que profundamente no 
creemos, ni negando ninguna parte de lo que 
sucede en nuestra mente. Es actualmente 
una de los tipo de trabajo en psicología con 
más evidencias científicas, más eficiencia, 
con resultados rápidos y desde el primer día, 
y todo ello mantenidos en el tiempo. 

Asumimos que, por muchos problemas que 
tengas, puedes aprender de ellos y crecer 
personalmente; que, por muy duras que sean 
tus circunstancias , siempre puedes sacar 
satisfacción al vivir experiencias directas y 
relacionadas con tus valores; y que, por 
muchas veces que te salgas de tu propio 
camino, siempre regresas a éste y vuelves a 
empezar, justo por donde estés. 

"Te ayudamos a gestionar mejor tus 
pensamientos, emociones y acciones para 

vivir con satisfacción" 

"Te ayudamos a que centres tus acciones y tu atención 
al servicio de lo que quieres conseguir ahora mismo en 
la vida, independientemente de lo que sea que sientas y 
pienses al respecto; cual sea tu circunstancia" 

Sabes que la vida es bastante complicada, y que se 
vuelve muy difícil de disfrutar y avanzar cuando te 
centras en intentar cambiar las cosas que no están 
bajo tu control. 

Te proponemos aprender a controlar aquellas cosas 
que sí están bajo tu control: tu atención y tus 
acciones. 
Puedes controlar a qué prestas atención y de qué 
manera lo haces (con aceptación, flexibilidad, 
interés…). Y también puedes controlar las acciones 
que realizas y con qué fin, aún teniendo 
pensamientos y emociones contrarios a éstos. 

Por ello, queremos que inviertas tus energías en 
acciones y en tu atención, ayudando a que realices 
cosas importantes de tu vida, día a día, por muy 
pequeñas que sean y contribuir a una vida satisfecha 
y llena de sentido como la que podemos desarrollar 
juntos y en menos tiempo del que piensas.  
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¿Por qué nuestro asesoramiento 
psicológico es tan efectivo 

y diferente al resto?

https://www.nayadepsicologos.org/asesoramiento
https://www.nayadepsicologos.org/asesoramiento


Beneficios

A S E S O R A M I E N T O  P S I C O L Ó G I C O

CLAVES
- Actitud de vida más eficiente y satisfactoria 

- Inversión de pocos minutos al día para manterner los beneficios 

- Sacarás tu máximo potencial, sufriendo menos 

- Trabajarás con tus propias experiencias y de manera práctica 

- Técnicas aplicables a tu día a día desde el primer momento

Queremos hacer que escapes de esa trampa de vivir una existencia 
basada en perseguir “buenos” sentimientos y huir de los “malos”. 

Haremos que interiorices las técnicas y habilidades necesarias para 
experimentar una vida plena, haciéndole sitio a todos los 
sentimientos que por ti pasen. 

Al trabajar en sesión varias semanas con nosotros, podrás 
comprobar que cumplimos varios objetivos esenciales: 
. Hacer que no te dejes llevar por pensamientos que no te aportan nada 
. Que no vivas una vida basada en evitar el malestar y lo desagradable, 
buscando sensaciones agradables continuamente. Pues te alejan de 
una existencia plena llena de metas, objetivos y valores importantes 

Beneficios 

. Aprenderás a ser consciente de qué metas personales 
tienes, encontrar los pasos para cumplirlas y cómo 
comprometernos a realizarlas. 
. Que realices acciones efectivas ligadas a tus valores 
como persona hacia una vida más significativa y con menos 
sufrimiento, estando en tu propia circunstancia. 
. Que no te provoquen un sufrimiento innecesario los 
eventos de tu vida, aprendiendo a no criticarse, 
culpabilizarse ni estancarse, ya sea por el pasado o el futuro. 
. Que aprecies el viaje de tu vida incluso cuando no sea 
cómodo, y convertir esas ocasiones crecimiento personal. 
. Que vivas una vida más comprometida con lo que de verdad 
es importante desde tu punto de vista, y no basado en el de 
otros. 
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En definitiva, te acompañamos en el camino de cambiar 
la relación que tienes contigo mismo y con el mundo 
que te rodea, en el modo que sea importante para ti. 



Nuestro programa de Asesoramiento Psicólogico se desarrolla gracias a 
tus experiencias. No entramos en conversaciones eternas que no nos 
lleven a nada más que a la reflexión: trabajaremos juntos a través de 
ejercicios para desarrollar un cambio sustancial en tu vida. 

Te sumergirás en una actitud de relacionarte contigo mismo y con los 
demás más eficiente y óptima, trabajando tu parte mental, mejorando tus 
recursos y respuestas mentales desde el primer día. 

Realizamos sesiones presenciales en Málaga capital (u online, si no 
estás en Málaga provincia o así lo preferies) de 60 minutos aprox. 
También nos desplazarnos fuera de Málaga capital.
Todo ello apoyado del contacto telefónico y/o Whatsapp, que permite 
tener un seguimiento óptimo del desarrollo semanal conjunto. 

(...) Este no es la típica sesión de psicólogo. No ofrecemos 
simples consejos previsibles ni vamos a hacerte creer que vamos a 
cambiar tu vida sin que hagas nada. Por ello ayudamos a realizar 
cambios duraderos y tangibles en las personas (...) 

Como psicólogos, usamos con total rigor solo técnicas avaladas por la 
ciencia. Así aseguramos ofrecer lo más novedoso y experimentado del 
momento. 

Enseñamos diversas herramientas y técnicas de temáticas 
seleccionadas con las que evolucionar mentalmente hacia donde 
quiera cada uno: 

METODOLOGÍA
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.Mindfulness (Atención Plena) 

.Psicoterapia Analítica Funcional (PAF) 
  
.Gestión eficiente de pensamientos, emociones y sensaciones 
físicas limitadoras 

Hipnosis 

.Esclarecimientos de Objetivos y Moldeamiento de patrones  
de conducta para conseguirlos 

.Visualizaciones de situaciones con cambio de resultados 

.Técnicas de Gestión Emocional y del Estrés. P Á G .   3



. Teléfono y WhatsApp 
+34 644 97 32 15 
Málaga (España)

info@nayadepsicólogos.com

SI QUIERES UN CAMBIO SUSTANCIAL EN TU VIDA, MÁNDANOS UNA 
PROPUESTA O LA CONSULTA QUE QUIERAS, SIN COMPROMISO, Y LO 
HABLAMOS PERSONALMENTE. 
NOS GUSTA NUESTRO TRABAJO, NOS GUSTA AYUDAR A MEJORAR. 

CONTACTO 


