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● Soy licenciada en medicina por la Unidad Docente de Bellvitge, de la 
Universidad de Barcelona desde 1985

● He realizado el postgrado de Terapia de Pareja y Familia, 2002-2003; el 
postgrado de Psicopatología Clínica 2003-2005; y los cursos del máster de 
psicoterapia psicoanalítica 2005-2008 en la Fundació Vidal i Barraquer.  

● Desde 1988 a 2006 he trabajado como psiquiatra en Hospital Infantil de Sant 
Joan de Déu de Barcelona, en diferentes unidades y haciendo guardias. 
Destaca el centro de menores El Garraf-Can Rubió con adolescentes con 
graves patologías de comportamiento. 

● Desde 1989 ejerzo a nivel privado llevando tratamientos de adultos, parejas y 
familias. 

● Desde 2010 realizo talleres de autoestima para mujeres
● Premio universitario Aula Abierta 2008-2009 por la participación en el programa 

Universidad y Sociedad, de la Facultad de Sevilla.
● Primer premio en las II jornadas IARP-España Karen Lyons-Ruth celebradas en 

Barcelona 16 y 17 de abril de 2010 con el póster «El Trauma Des-Trama» sobre 
los efectos de la Guerra Civil Española en segundas, terceras y cuartas 
teneraciones. 
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● Formo parte de Red-Caps, que es una red de estudio de programas sanitarios 
donde se estudia la medicina con perspectiva de género. 

● Desde 2019 tengo la titulación de Coach Transpersonal Profesional por la 
Escula Transpersonal de Coaching By Innerkey

● Actualmente me dedico a ayudar a la Mujeres a reconocer si su relación de 
pareja es tóxica y a sanarla. 
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Características de las relaciones tóxicas

Algo anda mal en mi relación y no puedo identificar qué es.
 
Me siento atrapada, anulada o boicoteada en mi relación de pareja

La perversión narcisista

La codependencia
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Sentimiento de soledad

Cómo es este sentimiento
 
De dónde viene 

Qué te produce

Por qué no lo escuchas
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Dificultades para valorarte

La trampa de la culpa

Deja de sentirte pequeña, sin valor y culpable por ello 

Deja de sentir que todo lo que haces está mal

Los tipos de culpa
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¿Qué pasa con nuestros sentimientos?

No los escuchamos.

Entonces el cuerpo GRITA

El significado de las enfermedades. 

Método CORTA para los sentimientos «negativos».
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¿Qué es eso de los límites?
 

      Qué te impide poner límites

      Sentirse con derecho

      Cómo se ponen los límites

      Trasciende la necesidad de gustar

http://Www.rehaztuvida.com/
mailto:angels@rehaztuvida.com


  

             Como reconocer si mi relación de pareja es 
tóxica

   
   

   

    
    

Www.rehaztuvida.com                           angels@rehaztuvida.com                +34670010987

No sé como evitar que me siga haciendo daño
 
      Sentimiento de indefensión

      Método MIDE para las reacciones emocionales

      ¿Qué parte de ti se identifica con lo que te dice?

      ¿Qué puedes hacer para que no te afecte? distancia interna, piedra gris

      ¿Qué necesitas sanar?
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Aprender de la experiencia
 

      La tendencia a repetir

      El miedo a actuar diferente

      Maltrato externo como reflejo del maltrato interno

     ¿Qué pierdes si ya no permites que te maltraten?
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Deja de querer ser buena persona: Sé tu
 

     La necesidad de querer ser buena persona.

     Cuando soy buena soy muy buena, pero cuando soy mala soy mucho mejor!

     Como te traicionas sin saberlo
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Confía en ti
 

     Vence el miedo a no ser capaz de seguir adelante sola.

     De dónde te viene la creencia de que no puedes

     Qué te estás perdiendo con ese miedo. 
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  Te propongo un curso vivencial via 
Zoom que  consta de 10 sesiones de 3 
horas de  duración cada una (30 horas 
en total),  con una periodicidad 
quincenal, para  acompañarte en este 
proceso. 
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 -Grupo de whatsapp de seguimiento. 

 -Jueves quincenales a las 18.30
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  1.-Cómo reconocer si mi relación es tóxica: 22-IV-
2021

● Características de la relación tóxica

● Características de las personas perversas narcisistas

● Características de la persona codependiente

● Algo anda mal en mi relación pero no puedo identificar qué 
es

● Me siento atrapada, anulada, boicoteada.  
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  2.-El sentimiento de soledad: 6-V-2021 

● ¿De dónde te viene el sentimiento de soledad? 
● ¿Qué te está contando?

● ¿Qué te impide tomar acción? 

● El sentimiento de soledad y la sexualidad. 

● ¿Estoy viviendo con la persona adecuada? 

● Dificultad para valorarte 
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  3.-Valórate adecuadamente: 20-V-2021 
● Analiza los remordimientos

● La trampa de la culpa: Lo que la culpa te hace hacer sin que te des cuenta. 

● Deja de sentirte pequeña, inferior y culpable por ello. 

● Deja de sentir que todo lo que haces está mal. 

● Culpa persecutoria versus culpa reparatoria.

● Sentimiento de ser defectuosa

● Dejar de sentir que las otras personas son más importantes que yo. 

● Yo soy la persona más importante de mi vida.

● Darme un espacio para cuidarme

● Desidealizar la pareja. 
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  4.-Aprende a canalizar lo que sientes: 3-VI-2021
● Aprende a escuchar lo que dice tu cuerpo: memoria corporal

● Cuando el cuerpo es el receptor/depositario y el detector avisador 
del conflicto. 

● El significado del sobrepeso, dolor de espalda, dolor de cabeza, 
eccemas…..

● Aprende a escuchar lo que sientes

● Como manejas los sentimientos «negativos»: Método CORTA 
para el miedo, la rabia, resentimiento, desmotivación, 
frustración. 

● Substituye el tú por el yo. 
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 5.-Aprende a poner límites: 17-VI-2021
● Qué te impide poner límites.

● Cuál es el miedo que hay detrás. 

● Trasciende la necesidad de gustar. 

● Como se ponen los límites. 

● Analiza como te sientes cuando pones límites
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 6.-Evita que te siga haciendo daño: 1-VII-2021 
● Método MIDE para las reacciones emocionales: ¿Qué te está 

provocando? ¿Cómo te quiere ayudar? ¿Qué necesita para 
relajarse?

● ¿Por qué te identificas con lo que te dice? ¿Por qué le das la 
razón? ¿En qué medida una parte de ti piensa lo mismo?

● ¿Qué puedo hacer para que no me afecte? Distancia interna.  

● ¿Qué has de sanar para responder en lugar de reaccionar? 

● ¿Cuál es el peaje para que ya no te haga daño?
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 7.-Aprende de la experiencia: 15-VII-2021 
● La tendencia a repetir. Compulsión a la repetición. 

● Recordar para no repetir. 

● El miedo a actuar diferente: cambiar la economía libidinal. 

● El miedo a lo desconocido. 

● ¿Cuál es el peaje para librarme del maltrato?

● ¿Qué pierdes si ya no permites que te maltraten?

● Maltrato externo como reflejo del maltrato interno. 

● ¿Qué ganas si aprendes de la experiencia?
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 8.-Deja de querer ser buena persona: Sé tu: 29-VII-
2021 

● ¿De dónde te viene la necesidad de querer ser buena persona?

● ¿En qué medida te condiciona esto?

● ¿Por qué te da miedo que te consideren mala persona?

● Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. 

● Cuando soy buena soy muy buena, pero cuando soy mala soy 
mucho mejor. 

● Deja de traicionarte. 
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 9.-Confía en ti  9-IX-2021 
● Vence el miedo a no ser capaz de seguir adelante sola. 

● De dónde te viene ese miedo. 

● De qué te protege.

● Qué parte es real y qué parte puede ser resistencia al cambio. 

● Qué te estás perdiendo con este miedo. 

● Listado de recursos que tienes para dar el paso. 

● Listado de apoyos que tienes. 

● Una vez destilado todo esto ¿qué te queda?
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 10.-Recapitulación: 23-IX-2021 
● ¿Cómo estabas al principio?

● ¿Cómo te sientes ahora?

● ¿En qué punto estás?

● ¿Qué te apetece compartir? 

● ¿Qué has de seguir trabajando?

● ¿De qué estás satisfecha?

● ¿Qué te llevas del curso?
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Valor del curso: 600€

Oferta: 450€
Durante 48 horas 
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Contacto:

Www.rehaztuvida.com

angels@rehaztuvida.com

Whatsapp: +34670010987
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