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QUIÉNES SOMOS

Somos un grupo de mujeres
terapeutas apasionadas por la salud

femenina en general.
Realizamos terapia a distintos niveles: 

corporal, emocional, energético y
astrológico. 

Combinamos nuestra sabiduría con 
diversas herramientas terapéuticas 
para lograr que cada mujer alcance su 
propio bienestar, adaptándonos a su 

ciclo y a cada  etapa de su vida.

NUESTROS VALORES

Sentimos la necesidad de volver a 
nuestra esencia, conectar con nosotras 

mismas y con la naturaleza.
Precisamos la colaboración entre 
mujeres para vivir en plenitud, a 
través de vínculos basados en la 

solidaridad, la empatía y el amor.
Y hoy, más que nunca, nos mueve una 
necesidad generalizada de apoyo 

mutuo y sincero, desde el corazón.
Sentimos la sororidad como medio de 

cuidado, respeto y humildad.

PROYEC TO AMICA

Estamos trabajando en la creación del 
club social terapéutico AMICA, un 
centro en Barcelona dedicado al 
cuidado de la mujer. Sus miembros 
tendrán acceso a sesiones de terapia, 
talleres, clases y charlas a un precio 
accesible. Permitiendo, de esta forma, 

que cada mujer pueda recibir su
tratamiento con regularidad.

También ofreceremos servicio de 
asesoramiento, con el que os sentiréis 

escuchadas, entendidas y guiadas.



Un espacio terapéutico

Creemos en el arte como forma de 
expresión que conduce a la sanación. 

Propondremos actividades de
arte-terapia, talleres y exposiciones de 
artistas que irán variando mes a mes.

Un espacio artístico
Consideramos realmente importante 
que este espacio sea un lugar seguro y 
acogedor, donde todas las mujeres 
puedan sentirse abrazadas, tomar un 
té con nosotras como en su propia 

casa y expresar con libertad sus
necesidades individuales.

Un espacio social

· Club social terapéutico

CUERPO

Fisioterapia
Osteopatía

Masajes 
(quiro, shiatsu, californiano,

tailandés)
Reflexología

Biodescodificación

SEXUALIDAD

Coaching sexual
Acompañamiento con
huevos de obsidiana
Workshop sexualidad 

femenina

MÁS

Nutrición
(vegano/ayurvédico)

Homeopatía
Naturopatía
Fitoterapia

Aromaterapia
Terapias de la voz

MENTE

Psicología
(psicoterapia/Gestalt)

Coaching
(desarrollo personal)

Constelaciones familiares
Hipnosis

Regresión

ENERGÍA

Reiki
Osteopatía bioenergética celular
Medicina tradicional china
(acupuntura, moxibustión,
ventosas, auriculoterapia,

masaje abdominal)
Alimentación energética

DEL COSMOS

Astrología
(carta astral y astromedicina)

Tarot
Minerales y cristales

Cuencos tibetanos y de cuarzo
Registros akáshicos

CLASES GRUPALES
Y TALLERES

Yoga
Danza
Pilates

Mindfulness
Meditación



ATENDIENDO EN AMICA
AMICA puede ser tu lugar de traba-
jo para recibir a tus pacientes o 
mostrar tu arte. También puedes 
compartir el espacio con otras 

terapeutas y artistas.

ASISTIENDO A UN E VENTO
Los eventos en AMICA pueden 

dotarte de más información y
consciencia como participante.

También puedes promorcionarte 
como terapeuta o artista.

DANDO UN TALLER O CHARLA
Lo que te permite exponer tus 
proyectos y divulgar tus conocimien-
tos, ayudando así a un conjunto 
mujeres en su crecimiento personal.

Presencial

· ¿Cómo podrías colaborar con nosotras?

¿ALGUNA IDEA?
No dudes en escribirnos si tienes 

otras ideas, serán bienvenidas.

Online

ESCRIBIENDO NOTAS
Sobre tu experiencia como mujer, 
mamá, terapeuta… y sobre cómo te 

cuidas de forma natural.

Puedes abordar tus propias temáticas 
según tu sabiduría. Lo postearemos 

en nuestras redes sociales y te
etiquetaremos.

ENTRE VISTÁNDOTE
Por medio de vídeo directo o en post, 
en la plataforma virtual de Insta-
gram. Según te sientas más cómoda.
Puedes contarnos qué haces, cuál es 
tu historia, cómo te formaste y cómo 
te cuidas. El objetivo es inspirar y 
ayudar a otras mujeres a alcanzar su 

bienestar.
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El mundo terapéutico para todas.


