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MATRÍCULA Y PAGO:

Psicólogo sanitario especialista en Coaching por el COPM y experto en Psicoterapia por la EFPA. 

Psicodramatista por la EPP y diplomado en Focusing por el IEF. Programa avanzado en cuerpo y movimiento 

con Newfield y Master en Gestalt con cuerpo con Equipo Centro. Formado en constelaciones familiares 

y configuraciones sistémicas. Socio director de ISAVIA Consultores. Autor de “Emociones colectivas” (Ed. Alienta)

Sábado 9 de marzo de 2019, 

de 9:30 a 14:30 hrs

Nuestros pacientes y clientes cada vez hablan más de las posibilidades y fundamentos de las constelaciones familiares. 
Se trata de una técnica que se está poniendo de moda, a pesar de tener varios decenios de historia ya. Sin duda genera 

mucho debate, por sus sorprendentes y rápidos resultados en algunas ocasiones, así como reproches y dudas por 
algunos profesionales que la practican o por los efectos que puede causar…

Como psicoterapeutas y/o coaches es interesante y casi necesario saber en qué consisten realmente para poder posicio-
narnos en este debate, así como para considerar la posibilidad de derivar ante determinados temas a nuestros 

pacientes/clientes a algún profesional acreditado que utilice esta técnica.

Las constelaciones familiares son una modalidad de psicoterapia de grupo breve, donde el cliente plantea su tema 
y se trabaja con representantes presentes en la sala; es una derivación del psicodrama moreniano que incluye concep-

tos de la psico-genealogía, la terapia familiar intergeneracional y las leyes sistémicas de Hellinger, entre otros enfoques. 
Tiene también una versión para ser trabajada en sesión individual con el paciente/cliente, donde los representantes 

son objetos o muñecos (con cierta similitud a la “caja de arena” y otras técnicas proyectivo-activas…).

En este Taller se aclararán los conceptos, modelos y leyes en los que se fundamentan estas técnicas, además de hacer 
ejercicios con casos reales que quieran plantear las/os participantes, tanto en el formato grupal como en el trabajo 

individual de constelaciones con objetos o muñecos.

Inscripciones hasta el 27 de febrero: 60€
Inscripciones a partir del 28 de febrero: 70€

FOCUS. Plaza Mariano de Cavia, 1. 
Escalera derecha, 1º- C. Madrid

FOCUS. Formación en terapia sistémica y narrativa.
http://focusmadrid.com/talleres/
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