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meseparo  
 

La primera consultoría de coaching especializada y dirigida a la 
mujer con problemas o dificultades en su relación de pareja. 

 

 
 
 
Cuca Vinaixa y Cristina Rabassa han fundado, en Barcelona, la primera 
consultoría de coaching, meseparo, dirigida específicamente a las mujeres 
separadas, en proceso de separación o con dificultades en su relación de pareja. 
 
meseparo es fruto de la maduración personal y evolución profesional de Cuca 
Vinaixa y Cristina Rabassa y de la inquietud de ambas para poder ayudar a 
mujeres, que como ellas, hayan pasado o estén pasando por una crisis de 
pareja.  
 
meseparo es una empresa especializada en acompañar emocionalmente a la 
mujer separada, o en proceso de separación o divorcio, o que este atravesando 
un momento difícil en su relación de pareja y tenga la necesidad de redefinir su 
vida y la visión y misión de la misma. 
 
meseparo trata cada situación de forma total y absolutamente diferenciada, 
no hay dos crisis matrimoniales iguales. 
 
El equipo de  meseparo explora con cada mujer las distintas opciones para que 
esta pueda tomar la mejor decisión, acorde a sus necesidades emocionales y 
personales.  
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meseparo acompaña en todo momento a la mujer en proceso de separación y 
le facilita la ayuda legal, financiera y emocional.  
 
 

“No tienes por qué estar sola. Te ayudaremos a tener confianza en ti 
misma, tener una actitud de valentía en cualquier circunstancia y la 
capacidad de reinventarte, tomando las riendas de tu vida.”  
meseparo 

 
 
La separación es una etapa muy difícil en la vida de una mujer. La separación 
implica sufrimiento, pérdida de capacidad económica y desequilibrio familiar. Se 
habla mucho del duelo en la perdida física de un ser querido, ya hace años que 
tratar (y hablar de) el duelo frente a una muerte ha dejado de ser tabú, pero… 
¿y el duelo que produce una separación o divorcio? ¿No merece la misma 
consideración y atención? 
 
El duelo de una separación se debe vivir, pero se debe saber qué pasos dar, 
hacia donde encaminarlos, como transformar el dolor en una herramienta para 
el crecimiento. El life coaching es una herramienta muy eficaz para plantearse 
retos, metas y redefinir el camino.  
 
  

“Estamos capacitadas, tenemos amplia experiencia y conocemos las 
dificultades ya que las hemos experimentado”  meseparo 

 
 
Toda separación o divorcio lleva implícito, además del desorden emocional, un 
desajuste económico y legal que también deben solucionarse. meseparo da 
cobertura en los tres ámbitos.  
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meseparo acompaña a la mujer en cada una de las tres necesidades 
 
Emocional: Reinventar el sentido de la vida y recuperar el espíritu, definiendo 
las nuevas circunstancias, en vez de que estas definan la vida. Evitar las trampas 
sociales de la separación 
 
Legal: Encontrar el abogado idóneo para las necesidades concretas de cada 
mujer. Mediar en los acuerdos con la confianza de proteger los derechos. 
 
Financiero: Revisar los aspectos económico y financiero para salvaguardar el 
patrimonio. Maximizar el tiempo en las negociaciones para tener resultados 
más rápidos. 
 
 
El apoyo emocional se tratará directamente con el equipo de meseparo el 
apoyo legal y financiero a través de colaboradores expertos en cada una de las 
necesidades: abogados, peritos judiciales, economistas, gestores… Si la clienta 
lo solicita, el equipo de meseparo también la acompañara a las reuniones con 
estos profesionales. 
 
 
El porcentaje de separaciones o divorcios crece exponencialmente. Según datos 
del portal “Business Insider”, que ha realizado un mapa gráfico donde muestran 
las tasas de divorcios en diferentes países, España ocupa el quinto puesto con 
un porcentaje del 61% de rupturas de parejas.  Y según el INE en 2012 en 
España se produjeron 111.000 rupturas entre nulidades, separaciones y 
divorcios.  Cataluña, el mercado potencial de meseparo, tiene la segunda tasa 
más alta un 2,7 por 1000, mientas la media de España se sitúa en el 2,4 por 
1000. 
 
¿Por qué solo se dirige a las mujeres? 
 
Las separaciones o rupturas de las parejas se viven de distinta manera si eres 
hombre o mujer. Entre ambos sexos existen grandes diferencias emocionales, 
que se podrían resumir en: 
 
 
 

http://www.businessinsider.com/map-divorce-rates-around-the-world-2014-5
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Mujer: 
 Se orienta hacia la gente, tiene más posibilidades de establecer 

relaciones interpersonales óptimas. 
 Es predominantemente verbal, afronta los problemas hablando. 
 Es sumamente emotiva. 
 Posee un alto grado de intuición. 
 Se apasiona más por las tareas que emprende, proyecta sus emociones y 

su propia identidad en el trabajo que lleva a cabo. 
 Se interesa por los detalles humanos y personales, así como por las 

anécdotas. 
 

 
Hombre: 
 Se orienta hacia las cuestiones prácticas, las tareas, las obligaciones y las 

cosas, más que hacia las personales. 
 Es predominantemente físico, afronta los problemas actuando. 
 Es sumamente práctico. 
 La intuición decrece para dar paso a la lógica. 
 Realiza sus tareas de manera intensa y objetiva; mantiene su identidad 

al margen del trabajo. 
 Se interesa más por los hechos y los datos. 

 
Acotar el segmento de trabajo y la especialización da valor y és un punto fuerte 
de meseparo que la diferencia claramente. 
 
 
¿Coaching?  Coaching es un anglicismo que procede del verbo inglés to coach, 
«entrenar». Es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una 
persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de 
desarrollar habilidades específicas. 
 
En el entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso 
interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona o 
el grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar 
los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://en.wiktionary.org/wiki/en:coach
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¿Cómo trabaja meseparo y en qué se diferencia de otras terapias? 
 
 

 
meseparo 
 
 Énfasis en el presente y en el futuro 
 Orientado a la acción y al ser 
 Orientado a la solución 
 La clienta está completa y operativa 
 Analizamos íntegramente la situación 
 Protocolo propio 

 
 
 

Otras terapias  
 
 Énfasis en el pasado y en el presente 
 Orientado al discernimiento de la situación 
 Orientado al problema 
 El cliente tiene problemas y enfermedades 

mentales 
 Utilizan técnicas de terapia 

 
 
 

Que se recuperen las ganas de vivir y se consiga salir adelante es el objetivo de 
meseparo 

 
“Los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento en que 
han sido creados” Albert Einstein 

 
“Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante 
el desafío de cambiarnos a nosotros mismos” Víktor E. Frankl 

 
Ambas frases forman parte del ADN de meseparo y las suscribe 
completamente 
 



Calle Alfonso XII, 43, Ent. 1º, 08006 Barcelona || www.meseparo.es 

Cuca Vinaixa 
 

 

 

 Tiene más 25 años de experiencia como 
empresaria, directiva en el mundo educativo y 
científico y consejera en diversas instituciones 

 Executive Coach certificado por la Escuela 
Europea de Coaching (ACTP- Accredited 
Coaching Training Program por la Internacional 
Coaching Federation –ICF) 

 MBA por el IESE  
 Licenciada en Biologia 
 Esta divorciada y es madre de 5 hijos 

 
 

“Te acompañaré hasta que seas capaz de afrontar la vida con 
optimismo y valentía. Conozco las más avanzadas herramientas de 
coaching y consultoría para estos momentos claves.” Cuca Vinaixa 

 
 

 
Cristina Rabassa 

 

 

 

 Ha trabajado durante 25 años como auditora y 
dirección financiera en diferentes empresas y 
ha sido consejera de diversas empresas 
inmobiliarias y financieras. 

 Executive Coach certificado por la Escuela 
Europea de Coaching (ACTP- Accredited 
Coaching Training Program por la Internacional 
Coaching Federation –ICF) 

 Licenciada en Ciencias Económicas, rama 
Empresa 

 Esta divorciada y es madre de 3 hijos 

 
 

“Mi reto es acompañarte a generar juntas fuerza y capacidad de 
resiliencia, es decir, nos vamos a centrar en tus fortalezas, valores y 
atributos, para alcanzar un estado de excelencia personal, económica y 
social.” Cristina Rabassa 

 
 
 
 
 

Contacto prensa: 
Chordà Comunicació, neus@neuschorda.com, móvil: 630043672 

mailto:neus@neuschorda.com

