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301 Natalia Suavita Javier Vicencio CDMX México 

El modelo epigenetico 

de Crisol para la 

docencia y la clínica de 

las prácticas sistémicas

Javier Vicencio, MD, MRCPsych, MscFT. Medico Psiquiatra, Terapeuta Familiar con 

especialidad y Maestria en Londres y Mexico. Fundador y Director de Crisol, Centro de 

Postgrado en Terapia Familiar. Profesor invitado a diversas Universidades nacionales y 

extranjeras. Autor de diversos artículos y libros entre otros: Mapas del Amor y la terapia de 

pareja.

Luego de realizar una experiencia de más de 30 años en la docencia e investigación de la terapia sistémica en Mexico y en el extranjero hemos 

elaborado un modelo que guía la formación de nuestros alumnos en Mexico y ha dado muy buenos resultados en la clínica de acuerdo con los 

expedientes que se utilizan.

Este modelo es una síntesis de las influencias recibidas por el autor y colaboradores, desde su formación en Inglaterra en los 70s hasta la fecha. 

En Crisol se han realizado eventos internacionales anuales con invitados provenientes de diferentes países y reconocido prestigio en diversos 

temas clínicos.

En este taller se propone la exposición de este modelo único en habla hispana y su evolución epigenética con ejemplos de viñetas clinicas que 

ilustren su utilización en nuestro Instituto.

302 Mariana Pinillos Raúl Medina Centeno
Guadalajara, 

Jalisco, México

Del amor indignado al 

diálogo solidario para 

restaurar la salud

Es Doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, Maestro en Terapia 

Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, Estancia Post-doctoral en la Universidad 

de Cambridge, Inglaterra. Actualmente es Profesor-investigador de la Universidad de 

Guadalajara, fundador y presidente del Instituto Tzapopan, México. Sus temas centrales son la 

familia, la pareja, las organizaciones y la teoría de la ciencia. Su principal contribución ha sido 

la Terapia Familiar Crítica, la Psicología Social Clínica y la Consultoría Colaborativa. Autor de 

más de cien publicaciones entre artículos en revistas científicas, libros y capítulos de libro.

La Terapia Familiar de Tercer orden inicia la exploración clínica con las siguientes preguntas: ¿qué llevó a esta familia a romper el diálogo?, ¿por 

qué no lo han podido restaurar?, ¿quiénes son los actores más significativos en la trama del síntoma? ¿Por qué esta familia vive condiciones de 

existencia intolerables y pueden parecer como aceptables e incluso naturales? Se parte de la creencia de que la sintomatología es una respuesta 

a la pérdida del diálogo solidario familiar. Por ello, se generan pautas de maltrato y exclusión que impactan en la psique y el cuerpo de las 

personas. Ante esto, el propósito clínico es encontrar las atenuantes que condujeron al desencuentro familiar y comunitario y comprender los 

justificantes simbólicos de su malestar; y es ahí donde se hacen visibles los contenidos estructurales del malestar que interfieren con la salud.

Esta propuesta clínica integra la sabiduría sistémica con las teorías sociales, y en particular profundiza en una teoría sociocultural de la mente 

humana, el poder, las emociones y la familia, conjunto de conceptos desde donde se desprende el amor indignado, el diálogo solidario, la 

honestidad crítica y la familia de elección. Solo después de dicha conciencia de tercer orden es posible generar una resistencia terapéutica. El 

objetivo clínico final es que la familia restaure el diálogo solidario crítico y se empodere en su bienestar. En este taller se presentará un caso 

clínico que muestra los pasos del proceso terapéutico.

303 Juan Carlos Fonseca Annette Kreuz Smolinski 
Valencia ; 

España 

Trabajo con Parejas: El 

espejo Mágico 

                                                 

•	Supervisora Docente y Terapeuta de Familia y Pareja, acreditada por FEATF. 

•	Supervisora  Docente Acreditada por la DGFS (Deutsche Gesellschaft für Familien und 

Systemtherapie).

•	Organizadora y facilitadora en PACT  Psychobiological Approach to Couple Therapy® (PACT) 

Stan Tatkin

•	Miembro asesora del Consejo General de la Psicología en Psicoterapia Sistémica y miembro 

del Awarding Committee of the EuroPsy Specialist in Psychotherapy en Europa. ( EFPA ) 2018 

hasta actualidad 

La Pareja humana  es un sistema dual complejo en un contexto social  cambiante. Las cifras de divorcios y separaciones en occidente y 

especialmente en Europa  no dejan de subir.  La pandemia y la situaciones de confinamiento han evidenciado todavía mas las causas : 

divergencias en la educación de los hijos, problemas con las familias de origen,  infidelidad  incompatibilidad de caracteres, el desamor y la 

violencia.  Parejas de larga duración con una relación satisfactoria y feliz son un bien escaso, se considera que  solo alcanzado por un 5 y a 10% 

de los matrimonios que resultan durar “hasta  que la muerte los separa”. La permanencia en una relación es tan poco predictor de la  felicidad  de 

sus componentes como lo es el aprendizaje por la mera asistencia a clase de un alumno.  Muchas parejas  buscan desesperadamente ayuda en 

una Terapia para superar el dolor  y la brecha en la  confianza  mutua, la desincronización y la falta de sentirse amados.  Se enseñan algunas 

técnicas "desde abajo arriba" para reconstruir la confirmación Bio_Psico_Social necesaria de la pareja y construir el "Espejo Mágico" 

304 Sebastian Aponte Horacio Serebrinsky
Buenos aires - 

Argentina 

La pandemia 

psicológica. Entre el 

terror y el amor. 

Relatos clínicos

Doctor en psicología. Director de la Escuela Sistémica Argentina. Especialista en grupos y 

familia Profesor. Profesor de universidades nacionales e internacionales. Conferencista 

internacional. Miembro de la Dirección de RELATES. 

La pandemia psicológica. Entre el terror y el amor. Relatos clínicos

Desde el inicio de la pandemia Covid_19 iniciamos un trabajo de Asistencia psicológica gratuita con el Equipo de Staff Asistencial de la Escuela 

Sistémica Argentina. Con un nuevo y específico formato virtual, creando un nuevo encuadre que abarcara el sufrimiento, la incertidumbre, la 

paranoia, el miedo, la muerte y continuidad de la vida.

Desarrollaré compartiendo, a través 

de  experiencias clínicas, este proceso transformador que nos ha tocado vivir como humanidad.

306 Diana Ramos Martin Jose Baldeon Lima, Peru

ETIOLOGIA Y 

ABORDAJE DEL 

TRAUMA Desde la 

Terapia Narrativa 

Centrada en el Amor

Estudió Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Diplomado en Familia de la 

Universidad de la Sabana de Colombia, y tiene una Maestría en Terapia Familiar Sistémica de 

la Universidad Autónoma de Barcelona España. Tiene escritos 07 libros sobre familia. Escribe 

permanentemente artículos sobre familia, crianza de hijos, y parejas. Actualmente se 

desempeña como Director General del Centro de Formación y Atención Terapéutica en 

Familias y Parejas NUEVAS SENDAS. Miembro activo de RELATES. Presidente de AETSIP 

Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú. Invitado permanentemente como 

panelista en las principales radios del Perú.

El trauma, entendido como una herida psicológica, será presentado como el cimiento sobre el cual se edifica un trastorno de personalidad. En 

contraste con una epistemología lineal que postula un origen genético del trastorno, reivindicaremos la epistemología circular que focaliza su 

origen en bases relacionales. Sustentaremos nuestra exposición en tres autores claves: Linares, Cyrunilk y Cancrini, quienes de manera directa o 

indirecta abordan el tema del trauma enfatizando su etiología en relaciones insanas, por acción u omisión. Postularemos la tesis que el desamor 

enferma, pero el amor sana. Los vínculos insanos de desamor en que vive un niño son lo que lo hieren, pero los vínculos sanos de amor es lo 

que lo sanan. Enfatizaremos el poder terapéutico del amor

307 Julio Abel Niño
Angela Hiluey; 

Poliana Torrezan
São paulo; Brasil

Formación de 

Psicoterapeutas: 

entreinamiento en 

equipos 

interdisciplinarios

Angela Hiluey, Psicóloga (CRP 06/10316), psicoterapeuta, doutora em educación pela USP – 

Universidade de São Paulo; pós doutorado en terapia familiar pela UAB – Espanha; fundadora, 

diretora y docente del CEF-Centro de Estúdios de la Família Itupeva/San Pablo, escola 

associada a RELATES. Maestra invitada por programas de posgrado; Ex-Presidente da 

ABRAP- Associación Brasileña de Psicoterapia (gestion 2017-2019; 2019-2021); 

Psicoterapeuta credenciada en modelo relacional sistémico pela FLAPSI- Federación 

Latinoamericana de Psicoterapia; Ad-hoc pela ABRAP no GT de Psicoterapia del Sistema 

Consejos del Consejo Federal de Psicologia; membro efetivo da EFTA; membro titular da 

APTF; membro titular da ABRATEF- Associación Brasileña de Terapia Familiar.

Poliana Torrezan – Médica (CRM-141976) por la Universidad Severino Sombra, Vassouras/Río 

de Janeiro.  Residência médica en Psiquiatria- CAISM Franco da Rocha, Complejo Hospitalario 

Juquery.  Especialidad: Psiquiatría.  Miembro internacional de la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA).  Especialización en dependencia química -UNIAD. Especialista en Terapia 

de Pareja y Familiar en CEF-Itupeva/SP. Perfeccionamiento en la Terapia de Pareja y Familiar 

por CEF-Itupeva/SP. Médico Jefe del Hospital de Psiquiatría Itupeva-SP. Actúa en Consulta 

Privada.

En este trabajo, los autores proponen discutir el diseño y ejecución de un proyecto para la formación de psicoterapeutas en un curso de 

especialización en terapia de pareja y familiar, durante el período de pandemia por covid-19.

Como medida de seguridad, esta formación se realizó de forma virtual, aunque este curso se propone de forma presencial.

También era necesario asesoria de un colega con conocimientos de tecnología.

Apoyado en el conocimiento de Cirillo; Selvini; Sorrentino (2021, edición brasileña) sobre psicoterapia familiar e individual en paralelo, se diseñó y 

ejecutó un proyecto de atención organizado para 04 familias, con 03 atendimientos a cada familia y con dos atendimientos más a los pacientes 

identificados, para personas derivadas por un hospital psiquiátrico.  En este proyecto, los estudiantes, el psicoterapeuta familiar y el 

psicoterapeuta individual, trabajaron en psicoterapia y con supervisión directa.

Los autores describirán este proyecto ilustrado por un caso clínico.

Un diálogo al final, siguiendo la metodología de discusión grupal titulada Fishbowl, permitirá tanto la promoción del diálogo entre los participantes 

centrándose en el  proyecto presentado  como experimentar metafóricamente el modelo de aprendizaje en el que la práctica tiene lugar en un 

contexto real,  analizando su desempeño durante el desarrollo de un proyecto integrador relatando la observación, la experiencia del equipo 

interdisciplinario, la coterapia y la presencia de un psicoterapeuta y docente más experimentado, su supervisor.

Palabras clave: equipo interdisciplinario; capacitación virtual; coterapia; psicoterapia familiar e individual.
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310 Edna Mogollón
Maria Eugenia Rosselli 

de Aschner
Bogotá, Colombia

¿Cómo fomentar una 

psicoterapia más 

efectiva?

María Eugenia Rosselli es psicóloga de la Universidad Javeriana-Bogotá, Diplomada en 

Terapia Sistémica, Sistemas Humanos-Bogotá-KCC de Londres, Doctora en Psicología y 

Máster en Terapia Familiar Sistémica e Investigación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona.

Dirige tanto Terapéutica Relacional, centro de psicoterapia, como el Espacio Vivencial 

enfocado al desarrollo de la persona del terapeuta en Fundaterapia - Escuela Sistémica de 

Bogotá.  Fundó los departamentos de psicología de los colegios San Carlos y Los Nogales. Su 

larga trayectoria como psicoterapeuta, docente, psicóloga escolar e investigadora le facilita 

aportar a las personas, parejas y familias con las que trabaja, nuevas formas de comprenderse 

y relacionarse.

 

 

Este taller vivencial-experiencial parte de un enfoque sistémico integrativo deliberativo en el que se define la efectividad terapéutica global en la 

psicoterapia individual, de pareja y familia. 

Se invita a los participantes a reflexionar sobre su sensación de efectividad global, a preguntarse, a encontrar respuestas y herramientas que les 

permitan explorar los factores centrales que han contribuido a esa evolución desde el inicio del trabajo hasta ahora, en cada una de las sesiones; 

se exploran los factores que han ayudado a su desarrollo o estancamiento respecto a cómo se quieren ver en el presente y futuro para 

potencializar su quehacer. 

Se miran las características de la relación terapéutica (inicio y finalización), el encuadre, el proceso, la definición del problema, los objetivos, los 

errores como fuentes de aprendizaje, el crecimiento del terapeuta, de los consultantes y el contexto que los facilita o dificulta; se hace 

consciencia de la forma como la transformación del terapeuta conlleva su renovación y superación personal. Se revisan estrategias que nos 

ayuden a monitorear si estamos beneficiando la calidad de vida de las personas que atendemos, su felicidad, su mundo vincular, la desaparición 

de síntomas y la construcción de nuevas historias o proyectos de vida valiosos a la vez que  entendemos que cada proceso y encuentro 

psicoterapéutico es único.

311 Miguel Villota

David Rogelio Villarreal 

Huertas (ponente 1); 

David Villarreal Zegarra 

(ponente 2)

Lima, Peru

Desarrollo de un 

programa de formación 

de terapeutas e 

investigadores en 

pareja y familia

David Rogelio Villarreal Huertas: Médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Psicólogo-Psicoterapeuta por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestría y Doctorado 

en Psicología Universidad Nacional Federico Villarreal. Segunda especialidad en Terapia de 

Pareja y Familia. Director del Instituto Peruano de Orientación Psicológica – IPOPS. Formador 

de Terapeutas de Pareja y Familia – Enfoque Sistémico desde 1990. Miembro de Red Europea 

y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas – RELATES. Miembro activo de la Sociedad 

Interamericana de Psicología – SIP.

David Villarreal Zegarra: Licenciado en Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Magister en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Investigador asociado del 

Instituto Peruano de Orientación Psicológica (IPOPS). Miembro del equipo editorial de 

Interacciones: Revista de Avances en Psicología. Formación en investigación en el Centro de 

Excelencia en Enfermedades Crónicas CRONICAS de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Psicólogo vinculado a proyectos de investigación en del Centro Nacional de Salud 

Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de 

Salud (INS). Investigador en temáticas salud mental, tecnologías y relaciones familiares.

El taller presenta la experiencia de un programa de entrenamiento de terapeutas de pareja y familia donde se presenta los módulos de 

entrenamiento del programa, las competencias a desarrollar y estándares clínicos utilizados para evaluar a los terapeutas en formación. Se hace 

un repaso de los contenidos presentados en cada módulo, el desarrollo de espacios de supervisión y el uso de las tecnologías para la terapia 

familiar y de pareja. Además, se presenta los entrenamientos en investigación en pareja y familia que se realizan dentro del programa de 

formación. El entrenamiento tiene como objetivo desarrollar proyectos de investigación que permitan posicionar las investigaciones en revistas de 

alto impacto (SCOPUS/WoS-Q1). Dentro de los éxitos del programa de investigación es la publicación de 21 artículos en SCOPUS en los últimos 

3 años. El taller tiene como objetivo que los participantes (formadores de terapeutas) recojan las experiencias de un programa de entrenamiento 

clínicos y de investigación, y generar espacios de discusión.

201 Jeyson Velasquez Javier Bou Piquer Valencia, España

Confinamiento, 

adolescencia y redes 

sociales o como 

abandonar estudios y 

amigos 

Psicólogo clínico, terapeuta familiar y de pareja, así como supervisor docente acreditado por 

FEATF, director de Dictia Valencia, representante español en EFTA, expresidente de FEATF, 

director del Master en Terapia Familiar por Florida Universitaria, docente colaborador en varias 

universidades españolas. Miembro del consejo editorial de las revistas Mosaico y de Redes. 

Ponente en multitud de congresos y jornadas, en los que ha sido miembro del comité 

organizador y/o científico. Asesor científico del Colegio Oficial de Psicólogos Comunitat 

Valenciana.

La pandemia trajo efectos en las relaciones sociales, especialmente para aquellos que con mayor pasión hacen uso de ellas: jóvenes y 

adolescentes. Para muchos el confinamiento fue una excusa más para mostrar su rebeldía, su lucha contra un sistema instituido por los adultos, 

pero para otros.... el encierro ha generado un hábito, una relativa comodidad y les ha permitido descubrir formas de interaccionar menos 

arriesgadas, aunque a la vez más improductivas. Paralelamente, y como respuesta del mercado, han surgido nuevas maneras de relacionarse y 

de gestar ídolos, más allá de los deportistas, cantantes o actores, basadas en las redes sociales a través de Internet, modelos modernos a los 

que observar durante horas cada día. En cierta forma, se trataría de una modernización de lo que antaño podían ser las telenovelas o las lecturas 

de las revistas del corazón, solo que ahora ven como determinados personajes juegan a videojuegos o cuentan lo que hacen un día. Son los 

gamers, streamers, influencers, etc.

Todo ello ha provocado la aparición en nuestras consultas de familias angustiadas por la desaparición de los hijos de las instituciones educativas, 

jóvenes refugiados en las pantallas, el youtube, twitch o tic toc. Pasan parte de la noche siguiendo a los twitchers o youtubers y por la mañana 

son incapaces de levantarse para ir al instituto, mientras los padres desesperados entran en conflicto con ellos.

En el taller, veremos algunas características que se repiten y analizaremos casos (míos y vuestros) provocando debate sobre las experiencias de 

los participantes.

202 Angie Román
Carmina Asunción 

Gillmore V.
Santiago, Chile

“Mediación Familiar 

desde el enfoque 

sistémico”, experiencia 

de trabajo en la 

formación de 

mediadores de la 

Universidad de Los 

Andes.

Periodista UGM. Diplomada en Psicología en el Aula, PUC, Chile. Postítulo en Orientación, 

Familia y Educación y Máster en Mediación Familiar, U. de Los Andes, Chile.  Residente 

Programas de Resolución de Problemas de la Escuela de Palo Alto, MRI, USA. Coach 

Sistémico Estratégico, Capsis Chile/ MRI, USA. 

Docente y Jefe Centros de Práctica de los Programas de Postgrado en Mediación, ICF, U. Los 

Andes. Mediadora Registrada en el Ministerio de Justicia. 

Socia fundadora de “Diálogos Colaborativos” y "ReMe Chile" (Red de Mediadores Privados de 

Chile), Vicepresidenta de esta última. 

Embajadora de Chile para FIMEP (Foro Internacional de Mediadores Profesionales).

Progresivamente en la formación de alumnos de mediación hemos ido introduciendo la mirada sistémica como enfoque de éxito en el proceso. 

La experiencia nos ha demostrado que para una efectiva construcción del rol de tercero, el mediador debe basarse en la mirada sistémica para 

ser el mejor acompañante imparcial y neutral en el camino de los diálogos colaborativos, las negociaciones y su resultado. 

Por otro lado, mantener fielmente el mapa de ruta del proceso y todas sus etapas también requiere de la capacidad de poder ver meta-

comunicacionalmente las interacciones que van sucediéndose en la mesa de mediación. 

Así mismo, para que un acuerdo sea real, verdadero y estable, los mediadores deben tener presente que son agentes de cambio que ayudan a 

transitar a las personas de estados emocionales negativos –ligados al conflicto que traen – hacia estados emocionales positivos que son los que 

posibilitan la creatividad, la opción de soluciones y, desde ello, el surgimiento de los acuerdos. 

Para que estos acuerdos se sustenten en el tiempo, los mediadores comprenden que los cambios se dan gradualmente para que se puedan 

instalar. Por lo tanto, deben estar atentos a las soluciones intentadas que el sistema interaccional se da, observar lo que funciona y no funciona, 

trabajar cambios mínimos y desde ahí, a través de contantes redefiniciones, movilizar desde el cambio 1 al cambio 2 (Paul Watzlawick). 

Esto ayudará a que el sistema se haga autosustentable, adquiriendo seguridad, confianza y proactividad para continuar en el tiempo con las 

metas que se ha propuesto.  

203 Ximena Mendoza

Dunia Agélica Cayo 

Avalos

Vilma Aidé Menacho 

Rivera

Lima, Perú

LA PINTURA 

FAMILIAR: Estrategia 

sistémica para el 

diagnóstico e 

intervención

Dunia Angélica Cayo Avalos

Psicóloga de la Universidad San Martin de Porres (Lima-Perú)

Maestría en el área infantil y adolescente - Universidad Femenina Del Sagrado Corazón 

(UNIFE) Lima-Perú

Especialidad en Terapia Familiar Sistémica, (Formación en la Escuela de Terapia Familiar IOP 

– Perú) acreditado por Universidad Autónoma-Santa Creu i Sant Pau Barcelona – España.

Máster Iberoamericano en Terapia Sistémica – Universidad Ramon Llull – España

Directora de IPAMA – Instituto del Padre y de la Madre, realizando formaciones en Lima y a 

nivel nacional 

Formación en Constelaciones Familiares del “Centro Latinoamericano Bert Hellinger de 

Argentina”

Vilma Aidé Menacho Rivera

Psicóloga especialista en terapias de familia y parejas bajo el enfoque sistémico formada en el 

Instituto del Padre y de la Madre (IPAMA) de Lima - Perú.

Maestría en psicología clínica por la Universidad Ricardo Palma de Perú y Máster 

Iberoamericano en Terapia Sistémica de la Universidad Ramon Llull de España.

Codirectora y docente principal del Instituto IPAMA de Lima.

Psicoterapeuta, docente de posgrado, conferencista y capacitadora en general, en el ámbito 

preventivo promocional de la salud física y mental.

Es una herramienta de aplicación en terapias familiares que lleva a un trabajo colaborativo entre todos los miembros del grupo, con el objetivo de 

desarrollar una pintura de tema libre que se les pide hacer en sesión. La pintura obtenida abre un fértil campo de interacción entre la familia y el 

terapeuta que dirige la sesión buscando exponer las ideas y perspectivas de cada uno de los integrantes para que sea posible contextualizarlas y 

redefinirlas en un nivel consciente. Adicionalmente, con igual importancia para el proceso terapéutico, la herramienta permite al terapeuta obtener 

abundante información que surge directamente de las dinámicas relacionales que se establecen durante la ejecución de la pintura. Para 

desarrollar esta herramienta y su técnica, su creadora, se considera que cuando se interviene con familias desde un enfoque sistémico, los 

patrones de interacción o estructuras relacionales entre sus miembros guardan relación con las complejidades de sus propias vivencias, 

historias, temas y problemas a los que el terapeuta necesita aproximarse a partir de la observación de esas interrelaciones y de las 

manifestaciones de las perspectivas de sus integrantes. La Pintura Familiar propicia estos escenarios y abre la posibilidad de hacer ver 

autoreflexivamente a la familia lo que se está trasmitiendo en su cocreación, con una visión amplificadora y en cooperación con los recursos, 

dones y potencialidades de las propias familias, motivando constructivamente cambios en los pensamientos, emociones y conductas, que se 

traducirán en mejoras progresivas en las relaciones familiares. En el siguiente taller, se tendrá la oportunidad de compartir experiencias de 

manera práctica con los asistentes, a fin de tener una aproximación del uso de esta herramienta.



204 Bernardo Castiblanco

Mariana Falconí Alvarez, 

María Lorena Cordovez 

Maldonado

Quito, Ecuador

Taller: ¿PUEDES 

CUIDAR MI 

VULNERABILIDAD? 

“Como confirmar el 

mundo del otro”.

MARIANA FALCÓNI ALVAREZ Directora del CENTRO  CEFIS-Ecuador(Centro de Formación e 

Investigación Sistémica) Dra. en psicología Clínica, Máster en Terapia  Sistémica Breve, 

Pedagoga, Practitioner en PNL,formación Completa en EMDR y Brainspotting. 

Profesional orientada a la generación e implementación de nuevos proyectos. Especialista en 

facilitar desarrollo personal en habilidades para la excelencia laboral, comunicación y buen 

trato. Ejerce desde hace 30 años como: Terapeuta Sistémica Breve de familias, parejas, niños, 

intervención en crisis y desastres, abuso y maltrato, acompañamiento a comunidades y 

organizaciones.

MARIA LORENA CORDOVEZ MALDONADO

Psicóloga, Máster en Terapia Familiar Sistémica, Máster en Procesos de Intervención 

psicológica en contextos educativos. Formación Brainspotting (nivel medio).Docente del 

CENTRO CEFIS- Ecuador (Centro de Formación e Investigación Sistémica).

Profesional orientada al trabajo en psicoterapia sistémica, integrando aportes de la 

neurociencia y práctica de yoga-meditación, en consulta privada. Ejerce desde hace 15 años 

como terapeuta sistémica en trabajo con familias, parejas, niños, intervención en crisis y abuso.  

INTRODUCCIÓN: Taller sobre uno de los aspectos esenciales para intervenir en parejas, abarca una visión filosófica- técnica. Marco Teórico: 

Basado en los aportes de Mara Selvini y la terapia estratégica sobre la necesidad psíquica de la confirmación para la estructuración de la salud 

mental y emocional en las familias, consideramos que los humanos somos vulnerables, y es indispensable ser validados y ser pertenecientes 

para confirmar nuestra existencia. Una forma de lograrlo es el reconocimiento de los recursos del otro y, con ello la pareja se actualiza y se 

vinculan habitando la certeza contra paradojal “vulnerabilidad vs. cuidado mutuo”. Así, se garantiza la sobrevivencia, el desarrollo y la posibilidad 

de la trascendencia de la relación. Exponemos la visión esencial del acompañamiento al sistema pareja para que logre desestancarse y desafiar 

los síntomas para su evolución funcional. Cuando “cuidamos la mutua vulnerabilidad”, garantizamos la continuidad del sistema pareja. 

OBJETIVO:  Actualizar, en los terapeutas, nuevas habilidades para acompañar a que las parejas centren su mirada en la capacidad de auto 

confirmar la existencia del otro; se enfoquen en sus recursos, y desde allí aprendan nuevas estrategias para vincularse al cuidado mutuo.

METODOLOGÍA: Utilizamos una metodología de trabajo constructivista, vivencial y contextualizada. Facilitamos el aprendizaje significativo para 

el crecimiento de los participantes, usamos como principio técnico tareas en las que se coordinan actividades del hemisferio izquierdo y derecho. 

Es un proceso colaborativo y co-creado entre participantes y facilitadores, en el que identificamos y aprovechamos los recursos, conocimientos y 

experticia que los participantes traen consigo.

205 Carolina Velandia
Gissela Echeverría 

Castro
Quito, Ecuador

Narrativa y liberación 

emocional.  Un método 

ultra efectivo para 

procesar el sufrimiento 

y todas las emociones 

difíciles

Ms. en Educomunicación, Ms. en Terapia Familiar Sistémica, Ms en Periodismo de Radio y 

Televisión, Escritora.

Terapeuta avanzada de EFT (Emotional Freedom Technique)

Creadora del método NARRATIVA Y LIBERACIÓN EMOCIONAL – un método ultraefectivo para 

trabajar el miedo, la ansiedad y todas las emociones difíciles. 

Fundadora y Directora de RIMANA Escuela Sistémica del Ecuador.

El sufrimiento no es abstracto o conceptual, es físico; lo sentimos en el cuerpo y funciona por mecanismos corporales.  

Nuestro cerebro ha sido diseñado para la supervivencia y hemos evolucionado especialmente para prestar mucha atención a las experiencias 

desagradables.  Dichas experiencias están cargadas de un flujo polifónico de emociones que muchas veces es difícil procesar.   

A través del dolor físico, el rencor, el miedo, la ira o la enfermedad el cuerpo “relata” aquellas historias de dolor emocional que se han convertido 

en sufrimiento. 

Historias y heridas que, incluso sin estar presentes en la memoria consciente, han quedado grabadas en el cuerpo y con mucha frecuencia hacen 

que los procesos terapéuticos se vuelvan largos, cansados o desesperanzadores. Hay historias y heridas que para sanar precisan de algo más 

que la palabra. 

En este taller se mostrará el modelo de intervención creado por la autora (NYLE), que combina el modelo narrativo y técnicas de liberación 

emocional para sanar las heridas emocionales, aliviar el sufrimiento y acelerar los procesos terapéuticos con eficacia notable. 

Se presentarán casos de trauma y estrés postraumático superados en tiempo récord, con una efectividad del 100%.

206 Cindy Torres Facundo Cócola
Mendoza, 

Argentina

Taller vivencial: ¿Qué 

siento con mis 

pacientes? 

Psicólogo. Terapeuta Sistémico (ESA). Doctorado en Psicología por la Universidad de Flores. 

Es Director del Espacio de Prácticas Itinerantes en Estudios Sistémicos (Espacio PIES) y de 

Multiespacio Familia. Fue Coordinador del Centro Asistencial en Adicciones de Las Heras y 

actualmente es Coordinador de Prevención del Plan Provincial de Adicciones del Ministerio de 

Salud de Mendoza, Argentina.

Taller grupal con ejercicios vivenciales individuales. Se busca poder ampliar el rango de identificación de las resonancias emotivas clínicas, con 

la una triple finalidad: optimizar la instrumentación de las emociones en el trabajo terapéutico, incrementar el cuidado personal del/la terapeuta, y 

construir una base segura en los pacientes; aspecto que favorece el desarrollo de una mayor autonomía en quienes nos consultan. Durante el 

taller, cada participante recorrerá caminos internos que irán desde la historia al presente, y su relación con su estilo terapéutico en cuanto al 

emocionar en terapia.

207 Sandra Guzmán
Perla Rosa Maria 

Montes de Oca Aboites

Guadalajara, 

México 

Intervenciones 

terapéuticas ante la 

ambigüedad relacional 

en las parejas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.C. Maestría   en   psicoterapia   sistémica                                         

Tesis: “Pautas interaccionales en familias empresarias”.   

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO).             

 Licenciatura en Psicología (Agosto 2004 –Diciembre 2008) 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) 

Diplomado en gestión y direcciónde empresas familiares (Mayo2018 –diciembre 2018)

INSTITUTO TZAPOPAN 

Diplomado en terapia familiar y de pareja en clave emocional(enero 2017 –diciembre 2017)

INSTITUTO MILTON H. ERICKSON DE GUADALAJARA                                                            

Hipnosis e hipnoterapia Ericksoniana (abril 2009 –septiembre 2010.)

EXPERIENCIALABORAL

PRÁCTICA PRIVADA COMO PSICOTERAPEUTA. (ENERO 2011 –ACTUALMENTE)   

INSTITUTO TZAPOPAN. ( MAYO 2017 –ACTUALMENTE) 

DOCENTE EN EL DIPLOMADO EN TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA EN CLAVE 

EMOCIONAL 

BOLETIN RELATES (RED EUROPEA Y LATINOAMERICANA DE ESCUELAS SISTÉMICAS) 

(JUNIO 2015 –ACTUALMENTE) COORDINADORA GENERAL 

UNIVERSIDAD DE LA CIÉNAGA (FEBRERO 2014—JULIO 2018) 

DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE ALTA DIRECCIÓN GERENCIAL

•Habilidades del pensamiento •Habilidades psicológicas en la toma de decisiones

DIVERSAS PARTICIPACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES Y CAPITULOS DE 

LIBROS SOBRE PSICOTERAPIA SISTÉMICA. 

Las diferentes modalidades relacionales en las que hoy en día se desenvuelven las parejas, acarrean diferentes beneficios, pero también 

diversos malestares psicológicos, que se ven reflejados en la dinámica relacional de las personas, y en el autoconcepto de los individuos. 

Escenarios como la polifidelidad, las relaciones abiertas, las relaciones a distancia y el uso de aplicaciones para buscar nuevos vínculos entre 

individuos, repercute en la generación de nuevos motivos de consulta, ante los cuales los terapeutas, debemos reconocer las nuevas 

necesidades emergentes antes estas nuevas situaciones sociales. 

Al existir vínculos difusos, etéreos e indefinidos, se niega la posibilidad de poder definir la relación e imposibilita el que se pueda tomar una 

postura frente a lo vivido y lo sentido, lo que da pie a que sea un caldo de cultivo para innumerables momentos de impasse, una creciente 

imposibilidad de tejer vínculos duraderos, y sobre todo una incesante sensación de incertidumbre frente a lo que se esta gestando entre las 

personas, generando así que se este negando al otro y a nosotros mismos, la posibilidad de cubrir las necesidades relacionales básicas, ante la 

confusión de las nuevas reglas ultramodernas del entorno y los consensos sociales.

Es por eso, que este taller, busca contextualizar a los y las terapeutas a reconocer este tipo de fenómenos e ir co construyendo escenarios de 

posibles intervenciones terapéuticas en este nuevo entretejido relacional.   

208 Juanita Charria
Sandra Milena Trujillo 

Cuellar
Bogotá, Colombia

"El contexto laboral, un 

escenario subreal en la 

terapia familiar y de 

pareja"

Profesional en Psicóloga de la Universidad de La Sabana y Master en Terapia Sistémica de la 

Universidad Autónoma de Barcelona.  Psicoterapeuta y Docente de Fundatetrapia-Escuela 

Sistémica de Bogotá. Tiene   16 años de experiencia  en el área clínica trabajando con 

programas de promoción, prevención e intervención en  casos de violencia intrafamiliar y 

conducta suicida, manejo e intervención en adiciones, trastornos emocionales y dinámicas 

familiares. Hace intervención individual, familiar y de pareja.  

 En este taller trabajaremos las condiciones implícitas que se dan en los contextos laborales y como ellas movilizan entornos familiares, de pareja 

o personales que a veces no  son tenidos en cuenta en las dinámicas o los posibles hallazgos que intervengan dentro del sistema al cual 

pertenecemos. Queremos compartir desde lo práctico y vivencial cómo y cuánto se afectan entornos o roles por conflictos internos que se dan y 

crecen en el ámbito laboral. En ocasiones la relación es directa y pocas veces se discrimina en el diario vivir de las familias y parejas. En algunos 

escenarios vemos personas con pautas relacionales diferentes  dentro de su hogar y familia vs su trabajo o labor  y los limites, vínculos y roles 

pueden terminar siendo difusos generando una crisis en la dinámica, como lo permitió

ver la pandemia cuando se compartía el mismo espacio para fungir en diferentes roles(jefe, empleado, pareja, hijos, padres, hermanos) 

A través de un estudio de caso compartiremos las reflexiones que nos deja este planteamiento.



209 Aida Milena Cabrera Olga Garcia Falceto
Porto Alegre, 

Brasil

Sí, el terapeuta 

sistemico tiene impacto 

en la mitigación de la 

emergencia climatica.

Médica psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, terapeuta familiar sistemica. 

Cocoordenadora del Instituto da Família de Porto Alegre, Brasil. Doctora en Medicina. 

Profesora jubilada del Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina 

da UFRGS. Una de las pioneras de la terapia familiar en Brasil, con formación en Estados 

Unidos y Italia. Investigadora con varias publicaciones internacionales.

Frente al calentamiento global y la consecuente emergencia climática es muy frecuente sentirnos tan descorazonados que no queremos ni 

siquiera saber de ello.

En este taller, después de revisar la situación actual, hablaremos de experiencias concretas en que se construye esperanza: la reorganización 

comunitaria solidaria en New Orleans después del Katrina, el surgimiento del gran movimiento entre los jóvenes Fridays for Future, la 

agroecología que genera agua, nuevas tecnologías para recapturar carbono, y una experiencia personal participando de un movimiento social 

para impedir la construcción de una mina de carbón y consecuente polo petroquímico a 16 km de la ciudad de la autora.

Discutiremos que papeles puede y debe ejercer el terapeuta sistémico: en terapia, en la enseñanza, en la investigación y en la acción social. 

Conversaremos sobre que instrumentos de acción tenemos, con énfasis en nuestra visión sistémica, tan necesaria, además de los 

conocimientos sobre el desarrollo socioemocional y moral humano.  

Como integrar toda esa complejidad al trabajar con las familias en cosas aparentemente simples como escoger y donde comprar su comida, 

comer menos carne roja, lo que hacer con su basura, como deslocarse en la ciudad. Además de otros temas de terapia como tomarse o no la 

vacuna, hablaremos sobre las evidencias de que la COVID 19 y otras virosis se hacen más frecuentes con el calentamiento global y… que 

podemos hacer?

Muchos asuntos a ser enriquecidos con las experiencias traídas por los colegas asistentes.

102 Luis Felipe González
Alejandra González 

Monzon

Asunción, 

Paraguay

La construcción y el 

empleo de “metáforas 

a medida” para la 

redefinición del 

problema

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica de Asuncion. Experta en 

intervenciones sistémicas por la EVNTF. Colaboradora docente de la Evntf. Directora de la 

Escuela Sistemica Paraguaya. Doctorando en Psicología por la Universidad de Flores de 

Buenos Aires. 

En el taller se trabajarán los tipos y características de las metáforas así como los ingredientes necesarios, en el sistema terapéutico, a tener en 

cuenta para construir metáforas que redefinan el problema en las 2 primeras sesiones. Se trata de emplear metáforas que representen imagenes 

(en movimiento) de las hipótesis relaciones que a vez, permitan jugar en terapia, encadenando metáforas de metáforas e incluyendo el uso del 

cuerpo, espacio y tiempo. 

103 Pablo Guerrero Mastropaolo Lia Génova, Italia
Mediacion en la familia 

y en la escuela

Lia Mastropaolo Psicóloga, Terapeuta familiar, individual y de pareja. Dsempeña actividad 

didáctica y clínica. Directora de Il Metalogo- Escuela Genovesa  de Mediación y Counselling  

Sistémico. es representante del “Modelo Milanés”  de la Escuela de Boscolo y Cecchin.  Ha 

participado a Relates  desde su fundación a Guadalajara durante todos estos años dando su 

aporte científico.Didatta de la Sociedad Italiana de Psicología y Psicoterapia Relacional. Co-

fundadora de la Sociedad Italiana de Mediación familiar. Profesora invitada en Universidades y 

Centros de Europa y Latinoamérica. Autora de numerosas publicaciones en italiano, español y  

inglés. Es Co-autora del libro Prácticas Alienadoras Familiares. El síndrome de Alienación 

Parental Reformulado. www.scuolagenovese.it,  info@scuolagenovese.org; 

liamastropaolo7@gmail.com

La ponente presenta con referencias teóricas e practicas la metodología que ha desarrollado en estos años para abordar y elaborar conflictos 

familiares y escolares. 

Muestra a través de ejemplos prácticos,  el trabajo de mediación realizado en casos de separación y divorcio, en casos de conflictos familiares 

padres-hijos-abuelos y de conflictos  derivados  por las Instituciones como la Escuela o  el Juzgado  etc. 

Ilustra diferentes intervenciones según el tipo de demanda, que puede ser: a) voluntaria de los clientes; o b) realizada por otros. En este segundo 

caso, se trata de situaciones en las que la vía de resolución del conflicto es indicada y solicitada por otros, distintos de los propios interesados. 

Ello hace necesario construir un contexto que permita la intervención. 

Propone en el ámbito Escolar una intervención compleja y articulada de Mediación que incluye a todos los subsistemas docentes, alumnos y 

padres  y trabaja a diferentes niveles sobre todo el sistema Escuela.   

104 Verónica Fonseca Adrián Hinojosa
Barcelona, 

España

Técnicas 

reconfirmadoras en 

trastornos graves (y 

útiles en cualquier 

problema)

Dr. en Psicología

Mgtr. en Terapia Familiar

Esp. en Modelo Sistémico

Lic. en Psicología

Terapeuta familiar y docente.

En el modelo de la Escuela de Barcelona se parte de una premisa: las psicopatologías se basan y construyen en el maltrato. Tanto en la etapa 

diagnóstica como en la etapa de intervención los terapeutas sistémicos trabajamos considerando dicha premisa, lo que nos permite tener un 

horizonte desde el cual pensar la construcción de los problemas en los sistemas humanos.

En el caso de los trastornos graves, se consideran tres modalidades de maltrato psicológico principales: descalificación, caotización y 

desconfirmación. 

Ésta última es considerada también una variable central en los trastornos del espectro de la psicosis y se construyen estrategias de 

destriangulación y reconfirmación para el trabajo con familias con un miembro con diagnóstico de psicosis. Dichas intervenciones tienen la 

intención de reparar parte del daño que se ha producido, principalmente, en el portador del diagnóstico.

En el taller se expondrá teoría y prácticas de las principales intervenciones que se utilizan para alcanzar el objetivo terapéutico que supone la 

reconfirmación y como es que dicha variable es útil y necesaria de trabajo en cualquier problema humano.

105 Johanna López
Nadia Yazmin Ocampo 

Alvarez

Guadalajara, 

México

 Tratamiento de 

Trastornos de 

Conducta Alimentaria 

en Clave Emocional 

Graduada como psicóloga, obtuvo la maestría en Terapia Familiar en la Universidad de 

Guadalajara, un Diploma de Estudios Avanzados en Investigación y el Doctorado en Psicología 

por la Universidad de Oviedo. 

Psicoterapeuta con 20 años de experiencia, docente en la Universidad del Valle de Atemajac, 

UNIVA, es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, México. Su tema central 

de investigación es la violencia en las relaciones de noviazgo y las actitudes de género en 

población joven; en el ámbito clínico, el trabajo relacional y emocional con principalmente con 

adolescentes y adultos que presentan trastornos del estado de ánimo, de personalidad y/o 

trastornos de conducta alimentaria.

Ha realizado varias publicaciones con investigadores internacionales en el área de psicología. 

El abordaje en consulta externa de los Trastornos de Conducta  Alimentaria (TCA), ha sido una opción de tratamiento desde las propuestas 

pioneras en Terapia Familiar. Mara Selvini abrió un camino para la intervención eficaz de una problemática entonces incipiente que al día de hoy 

seguimos explorando. 

Las condiciones socioeconómicas que guían las políticas de salud actuales en México y otros países de habla hispana dejan fuera de la 

cobertura de la seguridad social la atención a los TCA haciendo necesario su abordaje en consulta externa casi siempre en instituciones privadas 

debido a que resulta insuficiente la cobertura de los servicios públicos que ofrecen atención para su atención, con largas listas de espera. 

La clave emocional para la atención de los TCA posee una potencia especial, al favorecer el rápido establecimiento del vínculo terapéutico, no 

solo con el paciente identificado, también con sus familiares significativos. Logrando resultados favorables en poco tiempo. 

En este taller abordaremos los principios que guían el trabajo de los TCA en clave emocional. Como la importancia de la Organización de 

Significado Personal (OSP) en la historia familiar, el surgimiento del trastorno, su permanencia y tratamiento, el trabajo con la familia en 

subsistemas, la técnica clave, Acompasar y Guiar la emoción en el proceso terapéutico, dificultades comunes presentadas en los procesos y el 

cuidado de la persona del terapeuta

108
Juan Guillermo 

Manrique
Reynaldo Perrone

Caluire et cuire, 

Francia

Todo lo que siempre 

quisiste saber sobre la 

terapia breve

Psiquiatra, terapeuta familiar de la pareja y de la familia. Ex profesor de psicopatología en la 

universidad de Grenoble. Director de estudios en el IFATC, Lyon autor de Violence y abuso 

sexual en la familia (Paidos) y otras publicaciones. Docente y supervisor. Abordaje estratégico.

Será tratado lo esencial de la terapia breve segun una vision estratégica. Elementos teóricos, clinicos, técnicos, discusión de casos y ejemplos 

permeteran desarrollar una vía de conocimiento hacia esta compleja disciplina. Los asistentes saldrán del taller distintos de como llegaron...


