
TEMAS
• La elección de la pareja
• La crisis de la pareja como ocasión de auto-conocimiento
• Proceso de individuación y la formación del carácter en la 

infancia
• La familia de origen
• El ciclo vital de la pareja
• El estilo de amar

DIRIGIDO A
Terapeutas que hayan completado el curso de sistémica 
relacional vivencial y terapeutas o profesionales del ámbito de 
la relación de ayuda con formación en terapia sistémica

Impartido por MARIA GRAZIA CECCHINI 
Psicóloga, psicoterapeuta Gestalt y sistémica relacional. 
Directora del Instituto Atmos-artiterapeutiche en Roma, Italia 
Colaboradora de Claudio Naranjo en los programa SAT. Docente 
en diferentes escuelas de formación en psicoterapia en Europa 
y en América del Sur. Desde hace más de 20 años integra la 
Terapia de la Gestalt, la Terapia sistémica y la Psicología de 
los eneatipos con la práctica de la meditación, la música y el 
movimiento. 

Terapia Sistémica
Relacional Vivencial

MÓDULO III  4 al 8 de octubre de 2022
HORARIO
Martes:
18 a 21 h

De miércoles a viernes:
10 a 14 h y 16 a 20 h

Sábado:
10 a 14 h

Seminario de 31 horas

FORMA DE PAGO
Consultar precios, forma y facilidades

en nuestra web o por teléfono

LUGAR
GESTALTRANSFORMACIÓ

Centre de Psicologia Assumpta Mateu
Plaça Cardenal Reig, 5, 1er, 2a

07004 Palma. Mallorca

Centro inscrito en el
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris

con el no 4929

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
tel. +34 971 71 33 49

gestaltransformacio@gmail.com
www.gestaltransformacio.org

Plazas limitadas

2022 

Formación en
Terapia de Pareja
Módulo III de la formación en el modelo integrativo en

Terapia Sistémica Relacional Vivencial
4 al 8 de octubre de 2022

Aprendemos en nuestra familia estilos de relación y mitos 
acerca del amor, ser mujer, ser hombre y trasladamos incons-
cientemente todo esto en las parejas. Llega la decepción, y el 
otro se convierte en el enemigo o un extranjero.

Es propiamente en esta etapa de crisis de la pareja que po-
demos aprovechar para empezar un proceso de auto-cono-
cimiento y revisión de los asuntos familiares a lo largo de las 
generaciones.

La pareja es el espacio donde esta transformación es posible, 
un espacio para aprender a amar. En este curso queremos darle 
a los terapeutas la capacidad básica para acompañar a la pare-
ja a traspasar el dolor de la decepción y abrir otra visión de sí 
mismo y del otro, recuperar la capacidad de dejarse sorprender

Impartido por
MARIA GRAZIA

CECCHINI


