
Ud puede acudir a un profesional d
e nuestra prestigiosa Institución desde
su ciudad, esté donde esté. El elemento 
imprescindible en el Psicoanálisis es la
palabra y está presente tanto en las comu-
nicaciones por email, teléfono, videoconferencia
Ud. elige la manera que le resulte más 
cómoda: messenger, telefono,skype.   

Crisis de pareja
- problemas de celos, infidelidad
- problemas de comunicación
- conflictos familiares
- Desacuerdos en la educación de los hijos
- problemas en las relaciones sexuales ...

  Terapias on line

Teléf.Perú:

Telef. España:

 

 
 
 

oficina CEBIE
Email: 

Messenger:
Email:
skype:

( 0051) 2929351- 991419002

(0034) 636016783 / 941382355
psgarciav@hotmail.com

centro.cebie@gmail.com
psgarciav

centro.cebie@hotmail.com

Dra. Maricela García Villalta( psicoterapeuta)

                Servicio 
              Psicopedagógico

 Sesiones Especializadas en Problemas de:
- Aprendizaje
- Lenguaje
- Escritura
- Lectura
- Cálculos matemáticos
- Hiper actividad, etc.

SERVICIO LEGALSERVICIO LEGAL
Conformada por abogados de carrera
dedicados a la defensa de los Derechos
tanto de Empresa como de los clientes.

- Civil( alimentos, patria potestad,
    tutela, entre otros)
- Penal
- Violencia Familiar
- Conciliación

¡  !Ahora en España
           

  Centro de
  Bienestar Emocional
  Centro de
  Bienestar Emocional

Es una Institución especializada
de carácter humanitario y científico
comprometida con la Salud Mental
de la sociedad desde su orientación
Psicoanalítica. 

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA
Es el tratamiento psicológico 
donde un profesional está 
dispuesto a escucharte y 
ayudarte a resolver tus
p r o b l e m a s  d e s d e  e l
P S I C O A N A L I S I S .

Terapias individuales
Adultos:
- Depresión, ansiedad
- Stress, tensión, miedo
- Melancolia, angustia
- Obsesiones, fobias
- Maltrato y violencia
- Desarrollo personal

Niños y Adolescentes
- problemas de conducta y 
 relaciones interpersonales
- Maltrato y violencia familiar
- superación personal

Dile NO a estas consecuencias
- pérdida escolar
- Deserción escolar
- Baja autoestima, etc.

   Terapias
 presenciales

depresión

bullyng

Terapias Psicoanalíticas presenciales,
Terapias Psicoanalíticas on line
 comunícate a:

mailto:centro.cebie@hotmail.com


GuitarraGuitarra 

A través del aprendizaje de un
instrumento musical se desarrollan 
muchas habilidades de inteligencia y
afectivas, entre ellas; la memoria,
atención, concentración, etc.

Diploma otorgado por la
Asociación Suzuki del 
Perú y otro otorgado 
por CEBIE.

Fomenta la comunicación 
entre padres e hijos,mejora
la motricidad, aumenta la
autoestima,se relajan ysobre
todo, se divierten.

El objetivo es potencializar

las capacidades y habilidades

de los niños de diferentes edades.

Camillas Ceragem
Maravilloso termomasajeador

que combina masaje y presión 

con calor infrarrojo radiante.

trabaja la columna vertebral

para relajar los nervios vertebrales

y eliminar dolores.

- óseo
- muscular
- nervioso
- cardiovascular
- respiratorio
- gastritis
- estreñimiento
- váricesy otros

                 

 

Dirección

Sector 1, grupo 21,Mz. Flote 15

( cruce Av. Modelo c/ Micaela ruta B

costado Farmacia Framar

     
 

     Informes:
2929351- 991419002

Horario de atención:
   Lunes a Sábado
      8:00 - 1:00 p.m.
       2:00 - 8:00 p.m.

“ Tú tienes el derecho
   a sentirte bién y nosotros
   la posibilidad de ayudarte ”

Dibujo

    y  Pintura

CENTRO DE 
BIENESTAR EMOCIONAL
CENTRO DE 
BIENESTAR EMOCIONAL

nó  Ti ec mal pu rm ait ns a

E

Email:

Web:

 

 

centro.cebie@hotmail.com

www.cebie.com.pe

         www.cebie.es
     clases
personalizadas
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