¿Qué hacemos
nosotros?
Profesionales con entrenamiento
clínico que proveen terapias con
excelencia con la guía de la verdad
de Dios.
Utilizamos métodos que incluyen:
Terapia Cognitivo-Conductual
Terapia de Regulación Emocional
Terapia Dialéctica-Conductual
Terapia de Sistemas Familiares
Terapia de Juego
Consejería Bíblica
Terapia Gestalt para Individuos y Familias
Evaluaciones Profesionales
Servicios en Casa por Practicantes BSW

Ayudando a la gente a encontrar la paz
con Dios, con ellos mismos, y con los
demás.

www.thepeacemakercenter.org
www.facebook.com/thepeacemakercenter

Phone: (610) 269-2661
Fax: (610) 269-7562

Se ofrece citas en horario de día y de
noche
lunes a sábado

Locales:
Audubon: 778 Sunnyside Avenue
Coatesville: 645 E Lincoln Hwy
Downingtown: 103 Garris Road
Kennett Square: 202 S. Willow Street
West Chester: 300 Lawrence Drive
The Peacemaker Center es una organización
sin fines de lucro 501c3 de base espiritual.

Servicios de Consejería
Para individuos, parejas y
familias

Nos especializamos
Terapia de Individuos, Parejas,
Grupos, y Familias








Depresión
Aflicciones y
pérdidas
Violencia
Doméstica
Heridas espirituales
Manejo de la ira
Desorden
alimenticio
Addiciones










Abuso sexual
Trauma
Asesoría financiera
Preparación para el
matrimonio
Dificultades
matrimoniales
Coaching personal
Reconciliación
Terapia de juego

Educamos

Servimos
Quienes somos
Individuos de cualquier edad
Parejas y Familias
Ofrecemos servicio en inglés y en español y
aceptamos a todos a pesar de su historia o
de su incapacidad de pagar por el
servicio

The Peacemaker Center ha servido a la
comunidad desde el año 2000
proveyendo excelencia en Consejería
Clínica, Terapia para Matirmonios y
Familias, y Trabajo Social.
Nuestro personal consiste en clínicos de
nivel maestría, licenciados o en proceso
de obtener su licencia.
Ofrecemos una continuidad de servicios,
colaborando con médicos, psiquiatras,
glesias, y organizaciones comunitarias
para servir a los que necesitan ayuda.

Personalizamos seminarios, clases y retiros según sus necesidades.
Temas comunes incluyen:

La comunicación • el matrimonio • la
crianza de los hijos • las amistades sanas •
la tranquilidad con uno mismo • sanando el
dolor del abuso sexual • ayudando para
sanar las heridas, relaciones sanas • estudios bíblicos temáticos • entendiendo y
ayudando a los con trastornos del estado
de ánimo • TEP • Desorden hiperactivo y
déficit de atencion

