KB Bilingual Counselling

KB Psicoterapia Bilingue

Counselling with kindness,

Terapia con bondad,

compassion, empathy

compasion, empatia

and understanding

y comprension

Counselling and
Psychotherapy Services

Servicios de Psicoterapia
en Español

Sometimes life
can
get overwhelming,
and we
might not know where to turn or
how to recover from it all.

Vivir en un país nuevo mientras
aprendes el idioma y las
costumbres, puede ser difícil.
Puede haber otras situaciones
por las que también necesites
hablar con alguien como yo.

Asking for help is a positive
thing.
I believe in the power of a flexible,
trusting counselling relationship as a way
of talking through issues to make better sense of
what’s happening and regain control in life.
I offer an empathetic, non-judgemental, caring
environment in which to explore life’s problems
and find a way to move forward.
Together in the counselling room we can find a
way to gain insights about your current distress
and deal with it in a patient and timely fashion,
taking our time to understand what has brought
you here now.

Pedir ayuda es algo positivo y
que te beneficiará en tu estadía en
Inglaterra.
Creo en el poder de una relación flexible y
de confianza, con el fin de hablar y
procesar los problemas que se te
presentan en este momento de tu vida. Es
una forma positiva de comprender lo que
sucede y recuperar el control de tu vida.
Ofrezco un espacio lleno de empatía, sin
juicios, donde puedes explorar libremente
los problemas que están impidiendo que
vivas tu vida al máximo y juntos encontrar
la forma de manejarlos mejor.
Condiciones

Terms
The service
confidential.

and

sessions

are

completely

El
servicio
y
las
sesiones
completamente confidenciales.

son

Las sesiones duran 50 minutos, en persona
o vía Skype.

Sessions last 50, face to face or via Skype.

El costo de cada sesión es £30 para
estudiantes.

Cost of the sessions is £30 for students.
It’s up to you when you start and end your
process: it can be open ended or a set number
of sessions.
I work under the BACP Ethical Framework.
Please have a look at my website for further
information…

Tu decides cuando comenzar tu proceso y
cuando terminarlo también, dándonos la
oportunidad de tener una sesión final luego
de compartir tu decisión conmigo.
Trabajo bajo el Código Ético de la BACP.
Para más información, visita mi página
web…

KARIN BRAUNER
MBACP, MBPS

k.brauner.counselling@gmail.com
07807925589
http://www.k-brauner-counselling.co.uk/
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