
OBJETIVOS
• Comprensión de las dinámicas relacionales.
• Conocimiento de las transmisiones intergeneracionales de 

los modelos de relación.
• Aprendizaje de técnicas de intervención con individuos, fa-

milias y grupos en contexto terapéutico y/o no terapéutico.

La formación se desarrolla en dos Módulos básicos y uno de 
supervisión.
Para acceder a los módulos II y III se necesita haber comple-
tado el primer nivel (I).
La participación al nivel I no es condicionante a tener que 
cumplir con los dos niveles sucesivos.

TEMAS
• La visión sistémica-relacional
• Análisis de los sistemas: 
 el individuo - la pareja - la familia - los grupos
• La relación terapéutica como relación entre sistemas
• Principios de la comunicación, circularidad e inter-subjectividad
• La percepción de la realidad, la experencia subjetiva y el 

contexo
• Comunicación verbal y no verbal 
• Las emociones
• Ciclo vital del sistema
• Vínculo e individuación.
• La crisis como oportunidad evolutiva
• Integración con la Terapia Gestalt
• El coloquio relacional y las preguntas relacionales
• La escultura
• El genograma y las relaciones intergeneracionales 
 – La transgeneracionalidad.
• Definiciones de los objetivos y trasformación
• Resonancias emocionales del terapeuta y sistema terapéutico

DIRIGIDO A
Terapeutas y profesionales de la relación de ayuda.

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 I  16 al 20 de junio de 2021
MÓDULO II 4 al 8 de diciembre de 2021

 
HORARIO

De miércoles a sábado:
9.30 a 14 h y de 16 a 19.30 h

Domingo:
9.30 a 14 h

Seminario de 40 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

2021 
Curso de formación intensiva en

Terapia Sistémica
Relacional Vivencial
Módulo I: 16 al 20 de junio de 2021
Módulo II: 4 al 8 de diciembre de 2021

11ª EDICIÓN

Tenemos el placer de presentaros la onceava edición de este 
curso de carácter intensivo. Cada año en el mes de junio ve-
nimos proponiendo  este formato que nos muestra una vía de 
conocimiento profunda en el acompañamiento.

La formación ofrece un modelo integrativo aplicable en la psi-
coterapia individual, familiar y grupal. Puede ayudar a los edu-
cadores a una comprensión de las dinámicas relacionales en el 
aula, con las familias y con los colegas.

Conocer las dinámicas relacionales y la calidad de los vínculos 
de un sistema familiar o grupal permite favorecer la individua-
ción y la diferenciación de cada miembro del sistema. Encon-
trar el equilibro entre la necesidad existencial de pertenecer al 
sistema y la de auto-realizarse es el dilema de cada ser humano. 
La necesidad de ser amados y valorados hace que se cree un 
conflicto entre las dos necesidades provocando bloques en la 
creatividad y el desarrollo del potencial individual y sistémico.

Cada generación transmite a la siguiente, consciente e incons-
cientemente, patrones acerca de como tiene que estar en las 
relaciones y en la vida, construyendo una invisible red que nos 
atrapa en modelos repetidos acerca del sufrimiento, del poder 
y del amor; de como ser hombres y mujeres, padres y madres 
o hijos. De este modo se desvela como estamos condiciona-
dos por deudas existenciales hacia nuestros progenitores y 
los miedos que no permiten hacer elecciones libres en la fami-
lia de origen y en los grupos de diferentes ámbitos a los que 
pertenecemos.


