
Sara Navarrete, psicóloga, experta en autoestima,
dependencia emocional y relaciones de pareja

Sara Navarrete es psicóloga, directora de
los Centros de Psicología Clínica y de la
Salud de Valencia y Barcelona, escritora
(“Aumenta tu autoestima” y “Ahora Yo”),
conferenciante y experta en autoestima,
dependencia emocional y relaciones de
pareja. Es la creadora del programa “Ahora
Yo” , en el que ha participado mujeres de
más de 10 países, que ha conseguido que
en sólo 8 sesiones las participantes hayan
logrado salir del bucle de las relaciones
fallidas y vivir de forma auténtica,
aumentando su autoestima, su calidad de
vida y la calidad de sus relaciones de
pareja.

Divulga su labor a través de su página
web, su blog, su canal de Youtube e
Instagram:

www.saranavarretepsicologia.com
www.snpsicologovalencia.es
@sara_navarrete_psicologa

“Ayudo a mujeres exitosas a salir del bucle de las relaciones fallidas"

https://snpsicologovalencia.es/
http://www.saranavarretepsicologia.com/
http://www.snpsicologovalencia.es/
http://www.snpsicologovalencia.es/


Sara Navarrete ejerce como psicóloga en Valencia, en su Centro de
Psicología Clínica y de la Salud, por el que han pasado cientos de mujeres a
las que ha acompañado como experta en Dependencia Emocional,
Autoestima y Terapia de Pareja.

Creó su centro con la intención de ayudar a las personas a salir de bucles
emocionales dañinos, a romper
las cadenas que retienen a
muchas personas y como lugar
para que puedan encontrar un
profesional que les ayude a
alcanzar objetivos, tanto de
manera presencial como online.

En la clínica, además, cuenta un
equipo de profesionales en todas
las especialidades den
psicología, para trabajar
tratamientos psicológicos
específicos para adultos, terapia
de parejas adultas, así como
adolescentes y niños.

“Es muy importante descubrir qué creencias son las que te frenan
para que puedas dejar de vivir y de interpretar la realidad sólo

desde esa perspectiva”

Programa Ahora Yo

El programa Ahora Yo está dirigido por
Sara Navarrete y es exclusivo para
mujeres que desean mejorar de forma
radical su vida amorosa y sentirse
valiosas, para lograr definitivamente la
seguridad que les permita elegir bien a
sus parejas y recuperar la confianza que
necesitan para mejorar sus relaciones.

https://www.saranavarrete.es/programa-ahora-yo/


En los últimos años, Sara Navarrete se ha convertido en fuente de
información y reclamo en los medios de comunicación, que cuentan de
manera recurrente con sus declaraciones y consejos para tratar los temas
relacionados con psicología, así como específicamente, relaciones,
autoestima y dependencia emocional.

En prensa ha tratado temas como relaciones de pareja, rupturas
sentimentales, consejos para mejorar la autoestima, actualidad, aprender a
gestionar relaciones, consumo sostenible, comportamientos en pareja,
relaciones tóxicas, etc.



Sara, como autora

Sara Navarrete tiene dos libros publicados, Aumenta tu autoestima y Ahora
yo, que están disponibles en las principales plataformas. En su primer libro,
Sara ayuda al lector a gestionar las comparaciones con los demás, eliminar
las relaciones tóxicas y tomar las riendas de su vida poniendo límites y
estableciendo relaciones sanas con amistades y parejas.

En Ahora Yo, la psicóloga ofrece “la guía definitiva para salir del bucle de las
relaciones fallidas” aportando las herramientas que permitan al lector “atraer
la relación que sabe que se merece”.

Divulga su labor a través de su página web, su blog, su canal de
Youtube e Instagram:

www.saranavarretepsicologia.com

www.snpsicologovalencia.es

@sara_navarrete_psicologa

Más información y gestión de entrevistas:
prensa@snpsicologovalencia.es

http://www.saranavarretepsicologia.com/
http://www.snpsicologovalencia.es/

