
Raquel Díaz Valle

Asesora filosófica formada en la Escuela Sapiencial por Mónica Cavallé. Licenciada en Filosofía por la 
Universidad de Salamanca. Formada en Filosofía para niños por el Centro de Filosofía para Niños de 
Madrid. Formada en Práctica Filosófica y Consulta Individual con Mercedes García y Ana Sanz. 
Actualmente trabajo como asesora filosófica acompañando en consultas individuales y facilitando 
talleres de filosofía para niños y adultos. 

asesoramientofilosofico.com

Sonia Cataño

Diplomada en terapia Gestalt y Sistémica por la Escuela de terapia Gestalt del IPG, Diplomada en 
Terapia y Maestría de ReikiUsuti Tibetano y Reiki Unitario, por la escuela de Terapias Naturales 
Econcentro, Formada en Meditación Raja Yoga por Asociación Espiritual Brahma Kumaris, Diplomada 
como terapeuta Floral en sistema de Dr. Bach por el Centro Naturista Aillin, Formada en 
acompañamiento consciente de niños por la escuela activa Alavida. Facilitadora de cursos y tallares 
para adultos y niños. Realizo consulta terapéutica individual y de pareja desde 2011.

terapiasdelalma.com.es

Grupo de Mujeres 
para el Crecimiento Personal

El círculo de mujeres partirá de una metodología vivencial a 
través de dinámicas y herramientas procedentes de la 
psicoterapia Gestalt y sistémica y de la Filosofía Sapiencial 
(asesoramiento filosófico).

Trabajaremos desde el grupo como potente herramienta de 
crecimiento personal facilitando el acompañamiento mutuo en 
un espacio acogedor y seguro para todas.

Metodología ¿Cuál es nuestro objetivo?

Generar un espacio de encuentro para mostrarnos como lo que 
somos y no como se espera que seamos, donde participar de lo 
que sentimos y vivimos cada día.

Descubrir el poder de los recursos y herramientas que ya están 
en nosotras y que nos ayudarán a afrontar mejor y con más 
ilusión nuestra vida. Un encuentro con continuidad al que os 
invitamos para recorrer un camino de autonocimiento y 
empoderamiento.

Detalles e inscripciones

Cuándo: 2 miércoles al mes de 19:00 a 20:30, de Octubre a Junio.  Comenzamos el 17 de octubre.
Donde: sala Rompeolas (Calle Tarragona, 18, Madrid). Zona Delicias.
Precio: 45 € / mes o 120 € / trimestre.

Inscripciones: 

617 63 25 29 (Raquel) / 695 69 30 24 (Sonia)
r.diazvalle@gmail.com

Facilitadoras


