
QUIEN SOY 

Email: carolinecopestake@gmail.com 
Número de Teléfono: 639.402.908 
  
  
Consulta en: 
▪ Baraka, c.Vallespir 176 Les Corts Barcelona 
▪ Essència, c.Ramón i Cajal 1, Sant Just Desvern 
 

Mi interés profesional principal está en ayudar 
a tomar conciencia de nuestras relaciones con 
otras personas y con nosotros mismos, en todos 
los ámbitos de la vida.  

Soy una entusiasta de utilizar nuestras capacidades expresivas, con 
toda la complejidad de la comunicación, para enriquecer nuestra 
ubicación en el entorno escogido. Esto nos permite hacernos 

responsables y aumentar nuestra 
seguridad.  

Trabajo tanto individualmente como en 
pareja y dinámicas de grupo, para 
cultivar las relaciones interpersonales, 
mediante el crecimiento personal.  

Formada como psicóloga, en todas mis 
experiencias laborales he procurado 
administrar i cultivar las vías de 

comunicación que potencian las aptitudes y competencias de las 
personas. Permitir espacios para las emociones y la conciencia.  

Formación: 

▪ Licenciada en Psicología, Universitat de Barcelona 1996 
▪ Colegiada en Col.legi Oficial Psicòlegs de Catalunya 19.403 



▪ Psicoterapia Centrada en la Persona (Carl Rogers) por Institut d’ Interacció 
– Barcelona 

▪ Psicoterapia Gestáltica por Institut d’ Interacció – Barcelona 
▪ Focusing (darse cuenta y curación emocional orientado al cuerpo) Nivel 5 por 

Instituto Español de Focusing 
▪ Bioenergética 4 años experienciales y formación a cargo de Antoni Cardona, 

Analista Bioenergética, Miembro de la Asociació Catalana d’Anàlisi 
Bioenergètic 

▪ Postgrado en Counseling de Duelo y Pérdidas, Modelo Integrativo 
Relacional por la Universidad de Barcelona (30 créditos) / IPIR 
En curso. 

▪ Certificación in TRE (Trauma Release Exercises) David Berceli  En curso   
 

▪ Harvard University – Seminarios de Psicología y Derecho 1993 
 

▪ Doula – Asociación Mares Doules – Barcelona. Preparación y formación para dar 
apoyo emocional y ayuda práctica a la mujer durante el embarazo, parto y 
postparto.  
 

Formación continuada en cursos y talleres sobre: 
 
 
▪ Comunicación en parejas y grupos.  
▪ Psicoterapia en duelo y pérdidas, IPIR 
▪ Dinámicas de Grupo 
▪ Pedagogía Sistémica  
▪ Rebirthing 
▪ Motivación y dirección de equipos 
▪ Educación y Crianza 
▪ Grupo de Crianza y Escuela de Padres (5 años) 
	  


