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Oferta para asociados
 Descripción de la Oferta
20% de descuento para socios/as de AEDHE en su primera sesión individual, en pareja, familia o
grupo hasta un máximo de 5 personas. El descuento se aplicará sobre el precio total de la sesión, ya
sea individual o conjunta.
Posibilidad de realizar las sesiones en fines de semana (reserva previa).

 Vigencia de la oferta
 Última quincena de junio y todo el mes de julio.

 Contacto
Sheila Mora López (Directora y fundadora de PsicoCaeliam, psicóloga sanitaria y certificada
internacional en coaching con caballos).

PsicoCaeliam es una consulta de Psicología Sanitaria situada en Torrejón de Ardoz,
especializada en diversos ámbitos, ofreciendo unos servicios diferenciadores como por ejemplo la
psicología y coaching con caballos (oferta que aquí se presenta).
La Psicoterapia y/o Coaching con Caballos se realiza para personas que quieran superar diversas
situaciones que están pasando, o bien para personas que quieran desarrollarse a nivel profesional o
personal. También para parejas, familias, grupos de amistades, o equipos de trabajo que deseen
potenciar habilidades y competencias. En el caso de las empresas se realizan “talleres a medida”
para realizar formación outdoor en competencias, ofreciendo una formación diferente con
resultados a corto plazo.
A través de actividades pie a tierra (sin montar en el/los caballos) se trabajan emociones,
autoestima, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos (personales, familiares o
profesionales), movilizando hacia la acción con una terapia de alto impacto vivencial en un entorno
natural.
Al ser experiencias vivenciales junto a unos seres vivos que transmiten tanta fuerza y energía,
quedan grabadas en las personas que las viven. Son experiencias sin igual, que les ayuda a moverse
hacia la acción.
Durante las sesiones suceden acontecimientos que guían a las personas para interiorizar lo
aprendido, todo a partir de la capacidad de captar emociones de los caballos.
¡DEJATE SORPRENDER POR LOS CABALLOS!
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Correo electrónico: caeliam@cop.es
Blog: psicocaeliam.es
Facebook: PsicoCaeliam Sheila Mora
LinkedIn: Sheila Mora López
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