
Psicóloga
Honesta y comprometida con
la salud emocional y mental

acompañándote en el proceso.

Formadora
Creativa y divertida con

herramientas que te guían
hacia el camino de la acción.

Comunicadora
Cercana y valiente que con

estrategias saludables te ayuda a la
resolución de problemas cotidianos.

Leyla Porti�o
www.leylaportillopsicologia.com



Me apasiona comprender cómo las personas piensan,
actúan y sienten. De este modo, puedo facilitar herramientas
que ayuden a que los demás también lo comprendan.

Acompaño a personas, jóvenes y adultas, a construir una
vida con sentido desde hace más de 10 años aplicando
estrategias que motivan a la acción.

Con�ruyendo una
vida con sentido

"Me apasiona comprender cómo las
personas piensan, actúan y sienten."



CÓMO QUERER-ME MÁS Y MEJOR:
MÁS ALLÁ DE LA AUTOESTIMA.

CONSTRUYENDO UNA VIDA CON SENTIDO:
FILOSOFÍA Y HERRAMIENTAS.

LA MARCA PERSONAL Y EMPRENDEDURÍA.

¿CÓMO VIVIR CON CONCIENCIA?:
LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES.

UNA MIRADA HACIA LA JUSTICIA SOCIAL:
DEL FEMINISMO AL AMOR.

ALTERNATIVAS AL PENSAMIENTO
INTRUSIVO Y FELICIDAD.

TOLERANCIA A LA ANSIEDAD
Y GESTIÓN DE EMOCIONES.

FAVORECER LA PAZ MENTAL: EL MINDFULNESS
- NO EXISTEN RECETAS MÁGICAS,

EXISTE VOLUNTAD -

Conferencias

ACTITUD POSITIVA ANTE LAS VICISITUDES DE LAS VIDA:
DESARROLLO DE LA RESILIENCIA Y EL BIENESTAR.

LA RELACIÓN ENTRE EL CONFLICTO Y EL CRECIMIENTO
PERSONAL: TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN.

¿CÓMO PUEDO HACERME ENTENDER?
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN AMABLE Y ASERTIVIDAD.

¿POR QUÉ NO CUMPLO MIS OBJETIVOS DE VIDA?
RESPUESTAS Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR

MIS PROPÓSITOS.



LABORAL

CENTROS CÍVICOS

CENTROS DE FORMACIÓN

COMUNIDAD EDUCATIVA

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

EXPOS

EVENTOS

FOROS DE SALUD Y BIENESTAR

GRUPOS DE PARTICULARES

JORNADAS CRECIMIENTO PERSONAL ONGS

AMPAS

Entornos

"Adapto todas mis charlas
y conferencias a todos
los entornos posibles."



Disfrutándome

Cuando escribo: siempre llevo encima una
libreta bonita y un boli para expresar lo que
siento, plasmar mis ideas, planificar mis dıás...
Disfruto muchıśimo cuando lo hago en
cafeterıás con encanto.

Cuando consumo cultura y arte en todas sus
formas: música en directo, danza, teatro,
exposiciones, humor...

Cuando leo: libros, revistas y publicaciones
relacionadas con herramientas a aplicar en
los diferentes aspectos de la vida.

Cuando memuevo: pasear con mi perro
sin mirar el reloj se ha convertido en mi
hobby y en mi actividad de mindfulness diaria.

Cuando grabo stories para mis redes sociales:
a través de ellas hago llegar a mi comunidad
ideas complejas de forma sencilla y amena.



Por eso mi curso online de "Autoconocimiento
y Gestión Emocional" es una realidad
que ya está incluso en formato papel.

También tengo un gran sentido del humor.
Spoiler: estoy preparando un divertido monólogo
para acercar la psicologıá a nuestra sociedad.

Aprecio las relaciones personales
íntimas y sanas y tengo visión para

las sinergias profesionales:

Mi web, mi colección de libretas
"El de cuando...", mis iniciativas a

favor de la justicia social a
mano de diferentes personas
implicadas lo demuestran.

Me gusta muchísimo diseñar
proyectos y transformar mis

ideas en acciones.

Conociéndome



@leylaportillopsicologia

leyla@leylaportillopsicologia.com

Las Palmas de Gran Canaria

620 024 334

Leyla Portillo Jaén


