¿ por qué Maitri ?
Maitri es una palabra de origen sanscrito que
signiﬁca el amor hacia uno mismo, amor
incondicional. Es mucho más que un mero
signiﬁcado, Maitri hace referencia a una
actitud hacia uno mismo, una actitud de
cuidado, compasión y afecto.
En Maitri psicólogos escogimos esta palabra
porque describe en qué se basa la mayor
parte de nuestro trabajo.
Maitri psicólogos nace con la intención de
ayudarte a poder hacer despertar esta actitud
en ti mismo. A poder hacerla despertar y
desarrollarla, de manera que se pueda
convertir en tu nueva forma de vida. Y es que
creemos que una manera de vivir basada en
el amor incondicional hacia uno mismo es la
mejor forma de vida posible.
Nos lleva a un camino de aceptación personal
en el que nos aceptamos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y esto nos genera
un proceso de transformación, donde el
organismo recupera su capacidad para
autorregularse y desarrollarse hacia su mayor
potencial.
Además, retomamos el contacto con nuestras
necesidades genuinas, aprendemos a escuchar al cuerpo, calmamos la mente, y la energía restaura su ﬂuir natural, lo que nos fortalece de modo tal que se facilita el logro de lo
que deseamos, de nuestros objetivos y de
nuestras metas.
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¿Qué trabajamos ?
Problemas de comportamiento
Bajo rendimiento escolar.
Inhibición social.
Estrés, ansiedad.
Bajo estado de ánimo.
Valoración de aptitudes.
Terapia de pareja.
Técnicas de estudio

niños

¿ Cómo ?
.

¿ Con quién ?

Terapia individual.
Terapia a domicilio.
Acompañamiento terapeutico.
Asesoría a padres.
Asesoría a escuelas infantiles.
Asesoría a colegios.
Talleres.
Realización de informes para evaluación
de posibles diﬁcultades en el aprendizaje

El mundo de los niños es muy distinto al de los adultos. A primera vista es difícil de detectar si tu hijo
puede estar sufriendo diﬁcultades a nivel psicológico. La manera de expresar y gestionar las emociones
en esta etapa es muy diferente a la forma que tenemos los adultos de vivir y experimentar lo que nos
acontece. Es importante una detección precoz del
problema para poder resolverlo cuanto antes, ya
que, el pronóstico de dicha diﬁcultad depende
mucho del tiempo que esta lleve produciéndose.
la vida adulta conlleva responsabilidades y
toma de decisiones que nos hacen responder
consecuentemente. En ocasiones, nos ocurren
acontecimientos para los cuales no estamos
la adolescencia es
preparados. Aparecen sensaciones y emociouna fase de grandes
nes que no entendemos y que nos generan
cambios a nivel
bloqueos. Estos bloqueos los asumimos como
físico y psíquico que
formas propias de
puede repercutir en
afrontar nuestro día
el ambiente familiar.
a día, es decir, los
normalizamos
Estos cambios no
creyendo que
son entendidos por el adolescente, lo que
forman parte de
genera un comportamiento inestable para si
nuestro camino.
mismo y el entorno.
Todos estos factores
Es una fase en la creación de su identidad que
nos pueden alejar de nuestro bienestar sin
implica su descubrimiento, quien es y hacia
darnos cuenta.
dónde se dirige.

adultos

adolescentes

