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Este año tenemos el gusto de presentar de nuevo el 2º nivel del curso de 
Terapia Sistémica-Relacional de la mano de Grazia Cecchini. Para los que ya 
habéis hecho el Módulo I esta es la oportunidad de revisar los conocimientos 
adquiridos y de poder profundizar en nuevas percepciones y habilidades en 
esta vía terapéutica tan potente.

Entender el funcionamiento de un sistema familiar o grupal permite llevar luz 
a los vínculos y dinámicas relacionales, para facilitar el movimiento hacia la 
diferenciación de cada uno.

Familias o grupos que no desarrollan una habilidad en favorecer la auto-rea-
lización de cada uno de sus miembros manteniendo la profunda vivencia de 
pertenencia, no consiguen crecer creativamente, sea a nivel psicológico, sea 
a nivel existencial y espiritual.

Esta formación ofrece un modelo integrativo aplicable en la psicoterapia in-
dividual, de pareja, familiar y grupal y en el campo educativo-social. Resulta 
útil para terapeutas que quieren integrar la visión sistemica al proprio modelo. 
Puede ayuda a los educadores a una comprensión de las dinámicas relaciona-
les en el aula o en la relación entre colegas.

Curso dirigido a Profesionales del ámbito de la relación de ayuda, terapéu-
tico, sanitario y educacional en general. Formadores y docentes.

Para acceder a este Módulo es necesario haber realizado el Módulo I

MÓDULO II

• El uso de la metáfora
• El síntoma en la Gestalt y en la sistémica
• La familia del terapeuta y la famila en terapia
• El sufrimiento del individuo y el sufrimiento de la familia
• Los carácteres y el sistema familiar
• Actitud gestáltica del terapeuta familiar
• Supervisión de casos
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