
AULA COORDINADOR PONENTES 
CIUDAD Y 

PAIS
TITULO RESUMEN CV PONENTES RESUMEN DEL TALLER

301 Cindy Torres Teresa Eutrópio

Belo 

horizonte, 

Brasil

Técnica de los Lazos: 

metáforas y hipnosis 

ercksoniana con parejas

•	Maestria en Psicoterapia y Hipnosis ericksoniana – Centro Ericksoniano de México

•	Diplomado Internacional en el Modelo de Resolución de Problemas - Brief Therapy Center 

. Formacíon en Psicoterapia Sistémica

. Autora de Libros en Psicologia y Terapia de Parejas

. Profesora del Abrangente Instituto de Terapia Breve

País: Brasil

 Esta técnica fue el tema de la disertación de maestria de la ponente en 2004. És una intervención que proporciona un cambio en el diálogo 

terapéutico, penetrando en el campo confuso de las verbalizaciones que generalmente desvían a la pareja y al terapeuta a datos 

irrelevantes, explicaciones improductivas y repetitivas.

Integrando los supuestos de la teoría sistémica y los recursos de la psicoterapia ericksoniana y metafórica, discutiremos cómo canalizar la 

sesión terapéutica hacia la búsqueda de soluciones.

El uso de la técnica lleva a los clientes y terapeutas a centrarse en la imagen y la naturaleza de la relación, o como dice Caillè, en la entidad 

de la pareja, así como en lo que debe modificarse para que sea una relación más saludable. El diálogo terapéutico comienza a centrarse en 

el sistema de la pareja y no en las acusaciones individuales, comunes al proceso de terapia de pareja.

Una técnica original que ha sido muy utilizada por centos de terapeutas en Brasil.

302
Juan Carlos 

Fonseca

Esteban Leonardo Laso 

Ortiz

Zapopan, 

Jalisco, México

"Y ahora ¿qué hago?" 

Supervisión integrativa y 

niveles de crecimiento del 

terapeuta

Creador de la Clave Emocional en Terapia individual, de pareja y familiar. Su tema central de 

investigación es la emoción: en el ámbito social, el papel de la confianza en el desarrollo 

socioeconómico y la corrupción; en el clínico, la integración del trabajo emocional en los diferentes 

enfoques terapéuticos y su vínculo con la teoría de la mente.

La pregunta más común en las supervisiones es: "y ahora ¿qué hago?" En este taller veremos cómo encajan esa y otras preguntas dentro 

de los niveles de desarrollo que toda terapeuta atraviesa en su carrera; cómo aprovecharlas para contribuir a dicho desarrollo, y cómo 

mejorar la propia competencia terapéutica en base a una teoría ortogenética de la supervisión.

303 Julio Abel Niño

Dra. Adriana Berenice 

Torres Valencia. Dra. 

Angela Gomez Perez  

Guadalajara, 

jalisco. México

Infidelidad: Propuesta   

Modelo de intervención 

1) Ponene: Dra. psicología por la Universidad de Oviedo, España .Master en TfS, Universidad de 

Barcelona, España. Diplomado en intervención en Contextos no clínicos y Mediación Familiar, 

Universidad de Barcelona, training en IEFSCO, Roma Experiencia en atención a familias y parejas de 

33 años. Experiencia en formación 21 años. Conferencista Nacional e internacional. Autora de 

capítulos de libro y artículos científicos

2) Ponente Doctora  en Psicología por la Universidad de Guadalajara.  Licenciada en Psicología por la 

Universidad de Guadalajara. Maestría en Terapia Familiar por la Universidad de Guadalajara.  

Diplomado en Logopedia CUCS. Universidad de Guadalajara. Diplomado del Programa Regional de 

Doctorado en Psicología de la Salud.  Diplomado en Terapia Familiar Sistémica. Diplomado en 

Educación Ambiental. Diplomado en Educación Especial.  Diplomado en Criminología, Psicología y 

Ciencias Penales

.

El presente taller tiene como objetivo el reflexionar y desarrollar habilidades para intervenir en familias donde un hijo menor de edad es 

agresor sexual.

304 Jeyson Velasquez
Jaime Sebastián F. Galán 

Jiménez 

San Luis 

Potosi, México

El abordaje 

psicoterapéutico de la 

descalificación y 

desconfirmación y su 

propuesta de medición 

 Licenciado, maestro, doctor en psicología, actualmente realiza la maestría en psicoterapia sistémica 

en el Instituto Bateson, ha publicado múltiples capítulos de libro y artículos entre los que se destaca 

una revista JCR Q2, tiene dos libros de poesía (ganadores de premio estatal), ha compilado un libro 

sobre autolesión y este año se publicará un libro de psicometría desde la teoría clásica, es jefe del 

instituto de investigación y posgrado de la facultad de psicología en la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.  

El taller permitirá conocer una herramienta de fácil aplicación, válida, confiable y las propuestas en desarrollo de su abordaje terapéutico, 

como una alternativa comunicacional, que permita comprender desde una postura sistémica, los elementos que se han medido a la par, 

como lo son: el apego seguro percibido en la infancia y gaslighting en la pareja (considerado como pauta), las consecuencias psicológicas y 

de salud mental que desde la infancia puede acarrear la descalificación y desconfirmación, y los principios de manejo clínico. Por tanto, el 

taller brindará un recorrido con sustento cuantitativo, y la experiencia clínica de la implementación de medición e intervenciones. El taller 

tiene como objetivo mostrar la evolución del concepto de descalificación y desconfirmación, hasta la delimitación del constructo, el proceso 

de construcción de una escala que permite su medición, con sus ítems y características psicométricas, su posible aplicación en la consulta y 

la propuesta de trabajo terapéutico surgido de los hallazgos que se han obtenido de la investigación del fenómeno de la descalificación y 

desconfirmación de forma empírica. 

306 Ximena Mendoza
Ada María Sánchez 

Vanegas

Bogotá - 

Colombia

Y fueron felices por 

siempre... Mitos y 

realidades de la 

Convivencia en pareja

Psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en Terapia familiar Sistémica por 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Con amplia experiencia en intervención psicosocial y clínica 

(22 años) con adolescentes, niños, mujeres y familias en condición de vulnerabilidad. Ha desarrollado 

su ejercicio profesional como psicóloga clínica en hospitales públicos y en centros privados de 

atención en salud mental. Docente universitaria en programas de Psicología y Ciencias de la salud, 

Universidad Manuela Beltrán y Escuela Sistémica de Bogotá. Psicoterapeuta Sistémica en 

Fundaterapia experta en terapia familiar y de pareja.

Se abordarán los conceptos de pareja, mitos familiares y ciclo vital familiar entre otros.

El taller tiene como objetivo hacer una reflexión conceptual y experiencial frente al contraste que puede existir entre los paradigmas y las 

creencias sistematizadas que nos han sido transmitidas socio-culturalmente frente al amor y lo que en realidad implica el hacer pareja, 

teniendo en cuenta que dicho vínculo se construye desde la unión de dos personas procedentes de familias distintas con marcos de 

creencias igualmente distintas.

307 Mariana Pinillos Pola Saadia Blanga 

México 

(Ciudad de 

México), 

Mexico

 Recursos terapéuticos 

para trabajar el duelo por 

ruptura amorosa y divorcio

Licenciada en Psicología (Universidad Anáhuac México)

• Maestría en Psicoterapia Gestalt (Universidad Gestalt México)

• Cursos en: duelo, psicología positiva, terapia de precisión e integración, psicoterapia Gestalt infantil.

• Ha sido docente de formación en la Universidad Gestalt (licenciatura y maestría)

• Desde hace nueve años imparte clases de desarrollo humano a niñas y adolescentes

• Realiza trabajo terapéutico individual con adultos

• Dicta cursos, conferencias y talleres en temas relacionados al crecimiento personal.

• Tallerista y conferencista a nivel internacional

• Constante formación profesional (Singapur, Nueva York, Washington, Perú y Madrid)

Las relaciones de pareja corresponden a una de las relaciones más intensas que se pueden establecer entre seres humanos, corresponde 

al vínculo de mayor significación fuera de la familia de origen (Maureira, 2011). Sin embargo, al tratarse de la unión de dos individuos, en la 

cual cada uno de ellos comparte en la relación sus características personales, experiencias, actitudes y creencias, la relación de pareja se 

vuelve dinámica y expresa constantes cambios. Dada la evolución que ha sufrido la dinámica de pareja en la sociedad moderna, la cual 

cada día se aleja más de los esquemas tradicionales, no es el divorcio la única causa para que la ruptura genere un duelo. Por lo tanto cada 

vez son más las personas que se presentan a sesión por rupturas amorosas, ya que los niveles de intimidad y compromiso que existieron 

en su relación pueden ser equivalentes a los de un matrimonio.

Dentro de la terapia se acompaña al paciente en el proceso de duelo, y se trabaja con él conforme vayan surgiendo las diferentes 

emociones de cada etapa. 

Actualmente una gran cantidad de pacientes se presentan a consulta con esta problemática, por lo cual hay una creciente necesidad de que 

los terapeutas conozcan el tema y dominen dichas herramientas para poder acompañar al paciente de una forma integral. Derivado de lo 

anterior se crea el taller “Recursos terapéuticos para trabajar el duelo por ruptura amorosa y divorcio” donde los participantes conocerán a 

mayor profundidad y de forma vivencial recursos que les facilitaran el acompañamiento terapéutico en cada una de estas situaciones.

TALLERES  8 DE JULIO  3:00pm- 5:00pm
 SEDE UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Cra. 9 # 51-11

PROGRAMA CONGRESO RELATES BOGOTA 2022 



310 Veronica Fonseca
Karina Isabel Mejia 

Gastelo

Matamoros, 

Tamaulipas, 

México

Estrategias prácticas para 

el profesional que trabaja 

con familias

La Dra. Karina Mejia tiene una practica privada en la frontera de Tamaulipa México con el valle de 

Texas Estados Unidos, Fundadora de INFAM INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA FAMILIA 

sede México. Con más 15 años acumulados de experiencia trabajando con familias y parejas 

vulnerables. Viene compartiendo aprendizajes de manera sencilla con profesionales que trabajan con 

familias en  Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, es formadora en varios congresos, catedrática 

de postgrado y supervisora de casos clínicos. 

 Vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Sistémica.

Miembro de la Asociación Nacional de Educadores (National Association for the Education of Young 

Children) y de la Asociacion local de Educadores (Southmost Chapter of Texas Association for the 

Education of Young Children)

Actualmente ha formado con sus cursos online a más de 9000 psicólogos y terapeutas de 

latinoamerica.

Antecedentes: Cada familia funciona a través de interacciones que responden a reglas explícitas e implícitas. Existe un ordenamiento y 

pautas de interacción que no son discernidas conscientemente.  No es habitual que quieran o puedan concurrir a la psicoterapia todos los 

miembros de una familia. Cada sujeto no es una isla solitaria sino que actúa en respuesta a estímulos que a su vez provocan reacciones en 

los demás. La modificación de las normas de interacción tiene incidencia en la familia entera. 

El presente taller será relevante para los profesionales  en el analisis del  “tipo de conversación” que ese  desarrolla con las familias en cada 

medio en el que se desarrolle y la cual puede contribuir a ser aceptados, rechazados y/o a una relación antagónica”. Además, de la 

apropiación ideas básicas para la orientación adecuada en determinadas situaciones con determinadas personas, parejas y familias.

Objetivo: Que los participantes se apropien de los elementos necesarios para trabajar con familias: para reproducir resultados inmediatos  y 

duraderos en el fortalecimiento de las destrezas necesarias  el trabajo efectivo  con las  familias en el contexto donde se encuentren.

 Método: El taller esta orientado hacia como trabajar con determinados problemas que pesenta la familia desde diferentes profesiones, con 

un enfoque en los problemas actuales que confrontan los profesionales, nada de presentaciones de modelos en abstracto. Presentación y 

análisis de videos grabados con familias  y la realización de  escenificación de casos para practicar algunas técnicas e  intervenciones. 

Teniendo como prioridad en como “pensar sistémicamente” en lugar de presentar un modelo especifico.

Resultados: Al término de este taller  los profesionistas que trabajan con familias en los distintos contextos tendrán la oportunidad de 

analizar y proponer nuevas herramientas en la práctica para una mejora en los resultados implementando cambios en las familias con las 

que se interactué en los distintos ámbitos profesionales.

•        Conclusiones: Por las razones mencionadas, queda claro la necesidad demostrar que para pensar sistémicamente existen tres 

componentes útiles para el psicoterapeuta: especificidad, las relaciones y la ecología material,  evitando así las interpretaciones demasiado 

simplistas al enfocarse en una sola causa. Poniendo atención a aquello que pueda verificarse, evitando las especulaciones sin evidencia.

311 Diana Ramos

Rafael Ballena Descalzo 

(ponente 1)

David Villarreal Zegarra 

(ponente 2)

Lima, Peru

Herramientas de 

evaluación y diagnostico 

de las triangulaciones 

familiares: Propuesta de 

una nueva escala de 

evaluación (TRIFAM)

1) Ponente: Psicólogo clínico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado del 

doctorado en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Psicología de 

la Universidad Ricardo Palma. Estudios de Terapia Familiar Sistémica (Instituto Peruano de 

Orientación Psicológica). Actualmente docente en diversas Universidades de Lima. Fundador del 

Centro Formativo Sistémico Gestáltico Killary Kuyay. MIEMBRO de la ASOCIACION de Escuelas y 

Terapeutas Sistémicos del Perú AETSIP. Miembro de la SOCIEDAD PERUANA DE TERAPIA 

SISTEMICA y de SOLFAM (Sociedad Latinoamericana de Terapia individual, de pareja y familia).

2) Ponente: 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 enfermedades crónicas.

El taller tiene como objetivo presentar diferentes de herramientas de evaluación clínicos en triangulaciones familiares. Actualmente no se 

cuentan con instrumentos que evalúen las triangulaciones familiares en el idioma español y las que han sido elaboradas en inglés fueron 

creadas hace muchos años (más reciente 1992), por lo que se encuentran desfasadas. Dentro del taller se presentarán herramientas 

clínicas que pueden utilizarse dentro de las sesiones de terapia y entrevista que permitan identificar indicadores específicos e inespecíficos 

de las triangulaciones familiares. Además, se presentará la propuesta los resultados de la escala de triangulaciones familiares (TRIFAM) en 

familias latinoamericanas. Asimismo, se desarrollará una sección teórico práctico absolver preguntas y entrenar a los participantes en estas 

habilidades clínicas.

201 Miguel Villota
María Teresa Lomelí 

Hernández

Guadalajara, 

México 

 “Intervenciones 

vinculares entre padres e 

hijos dentro de la Terapia 

familiar Sistémica”

Lic. en Psicología clínica por ITESO. Maestría en Psicoterapia infantil por CEFAP. Formación en 

Psicoterapia sistémica y Supervisora clínica certificada por el Centro Milanés de Terapia familiar

Diplomada en: Terapia de pareja por Instituto Tzapopan; Parentalidad y apego  por  FAI; Técnicas 

activas en psicoterapia por ESCH y Terapia Breve por Instituto Milton Erikson. 

Certificada en Círculo de Seguridad para padres, Psicoterapia infantil relacional por CESIGUE y  

Videofeedback por FAI. 

Directora de Modelo VinculArte, proyecto orientado a la promoción, intervención y capacitación para el 

desarrollo de vínculos entre padres e hijos. 

Psicoterapeuta familiar en práctica privada y docente de posgrado desde hace 23  años.

Dada la importancia actual que tiene  la integración de  la terapia familiar sistémica con la teoría del apego, la parentalidad positiva y las 

neurociencias afectivas en el trabajo con familias que tienen niños; resulta fundamental la construcción de modelos de intervención 

relacional que logren integrar dichas perspectivas a la práctica terapéutica cotidiana. 

Esto  implica considerar una estructura terapéutica que incluya experiencias activas y reflexivas generadoras de cambios positivos en los 

vínculos de apego, que además logre elevar la seguridad en los padres respecto a sus competencias. 

Intervenir únicamente a nivel conversacional o unidireccional (con padres o con los niños en espacios paralelos; sin una experiencia vincular 

conjunta) puede limitar la posibilidad de construir cambios de segundo orden. 

Ante esta necesidad compleja, la  formación profesional en modelos relacionales de intervención, cobra aún más relevancia.

Con base en la estructura que el equipo de Modelo VinculArte  ha desarrollado, se propone este taller que presentará:

1. Perspectivas teóricas y premisas básicas.

2. Estructura del modelo de intervención vincular.

3. Técnicas y recursos que impactan en el vínculo padres- hijos.

4. Intervenciones en parentalidad.

La metodología del taller incluye:

a) Exposición teórica del modelo.

b) Revisión de  intervenciones diádicas y familiares videograbadas.

c) Ejercicios y actividades prácticas con los participantes incluyendo elementos lúdicos, co-creativos y metafóricos.   

La riqueza relacional que puede generarse a través de este encuentro, será un aspecto clave para continuar construyendo aprendizajes en 

estas áreas de intervención. 

202 Johana López

Rosa de los Angeles 

Ayala Sánchez

Ana Cristina Ramírez 

Granados

Colombia y 

México

Intervenciones 

Terapéuticas desde el 

Tercer Orden con 

Perspectiva de Género.

Rosa de los Angeles Ayala Sánchez: Psicóloga, Magíster en Psicología Clínica y de Familia y Master 

en Terapia Familiar Sistémica; Especialista en coaching con enfoque sistémico. En segundo año del 

proceso doctoral (UFLO – ARGENTINA). Con experiencia en docencia en contexto universitario, 

docente Escuela Sistemica de Bogotá. En ejercicio del arte de la psicoterapia familiar desde la mirada 

relacional sistémica en Fundaterapia de Bogotá, y consulta privada. Consultora en el abordaje de la 

prevención de valencias, delitos y comportamientos contrarios a la convivencia.

Ana Cristina Ramírez Granados: Es Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. 

Maestra en Terapia Familiar por el Instituto Tzapopan. Actualmente es docente frente a grupo en la 

Preparatoria de La Universidad de la Salle, Campus San Francisco del Rincón, Gto. Se desempeña 

como terapeuta familiar y de pareja en el ámbito privado.

En el presente taller nos hemos fijado como objetivos, sensibilizar a los participantes frente a la necesidad de deconstruir los roles de 

género que han sido impuestos socio-culturalmente, y que naturalizan el maltrato en las relaciones, así como reflexionar acerca de nuestras 

interseccionalidades en los procesos de intervención desde la terapia de tercer orden. Pretendemos que los participantes realicen ejercicios 

de meta-observación al integrar el análisis de sistemas de sistemas, desde la terapia de tercer orden. De la misma manera brindar 

herramientas que permitan ampliar las estrategias de cambio dentro del sistema consultante (familia – pareja). Teniendo en cuenta que 

desde la terapia se generan instancias para descomponer, analizar y desestabilizar lo que generalmente se da por sentado, para ayudar a 

las familias-parejas a pensar en múltiples posibilidades y perspectivas. Básicamente, invitar a los participantes a que propicien en las 

familias y parejas la reflexión del impacto que tiene la cultura, los sistemas sociales y el poder sobre sus relaciones y las dificultades que las 

traen a terapia. Planteando que los cambios de primer, segundo y tercer orden son todos esenciales en la práctica de la terapia familiar.

203
Luis Felipe 

Gonzalez
Teresa Moratalla Gellida

Barcelona 

España

"Terapia de pareja: 

nuevos modelos, nuevos 

desafíos"

Psicóloga y Bióloga (Universidad de Barcelona), especialista en Psicología Clínica y Máster en 

Terapia Familiar. Supervisora  Docente.

Docente del Master de Terapia Familiar de la Escuela de Terapia Familiar Hospital de Sant Pau de 

Barcelona y del Máster de Psicología Clínica. Colabora como docente en instituciones públicas y 

privadas.

Ejerce la práctica clínica en contextos públicos y privados.

Expresidenta de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Actualmente es 

miembro de la Junta directiva de la European Family Therapy Association y del Colegio Oficial de la 

Psicología de Cataluña. 

Autora y coautora de varios libros y artículos.

Los nuevos tiempos traen nuevos modelos de relación y la pareja es uno de ellos. 

Las nuevas feminidades y masculinidades, sexualidades diferentes, el amor como concepto abierto, el no genero etc., nos traen a terapia 

nuevas formulas de amor y de convivencia que plantean para los terapeutas importantes desafíos. El primer cuestionamiento a hacerse 

esta en el propio terapeuta, en cómo entiende y en cómo comprende estos nuevos conceptos y modelos. El segundo esta en las propias 

parejas que acuden a terapia inmersas en conflictos y problemas difíciles de aceptar y comprender por ellas mismas.

El taller tiene como objetivo profundizar en estos temas desde la perspectiva de la práctica y del trabajo con parejas en terapia.  



204 Paula Rodriguez
Juan Carlos Gutierrez de 

la Cruz

Zapopan, 

México

Vulnerabilidad y 

supervisión en las 

terapeutas.

Licenciado en Psicología Universidad de Guadalajara, Maestria en terapia Familiar Universidad de 

Guadalajara. Consultor de familias, parejas y empresas así comoMaestro en la Maestria en Terapia 

Familiar del Instituto Tzapopan.

Haremos un trabajo de supervisión indirecto enfocando las resonancias de las terapeutas, este trabajo dirigirá la mirada a la vulnerabilidad 

de las terapeutas como personas que sienten, piensan y actúan en un oceano de complejidad de emociones y decisiones.

La vulnerabilidad se convierte en un recurso para enfocar, bajar la velocidad y disminuir la ansiedad en el trabajo terapeutico lo que resulta 

en una mirada mas reflexiva y etica.

205 Sebastian Aponte 
Valeria Vivas Cervantes- 

Elizabet Torres Barrero

Bogotá, 

Colombia

Desde el otro lado del 

sillón: “la experiencia 

humana del terapeuta”.

ELIZABET TORRES BARRERO Psicóloga por la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Máster en 

Terapia Familiar y Coach Sistémico por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente en 

Universidad Internacional SEK Quito Ecuador. Docente y Terapeuta de Familia en Fundaterapia 

Escuela Sistemica de Bogota. Bogotá Colombia

VALERIA VIVAS CERVANTES

Psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Máster en Terapia Familiar sistémica 

por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente y coordinadora académica del programa de 

Diplomados de la Escuela Sistémica de Bogotá, Colombia. Terapeuta de Familia en Fundaterapia

Objetivo: Reflexionar sobre la humanidad del terapeuta, desde su meta observación y la forma en como solicita ayuda por medio de 

psicoterapia.

Esta es una propuesta para realizar un ejercicio de meta-observación del terapeuta entorno a: ¿Qué haces cuando te sientes mal en lo 

personal? ¿Cómo entiendes tu humanidad? ¿Con quién compartes tu sentir humano? ¿Desde que posición solicitas ayuda? 

Resolver estas preguntas invita a pensar al terapeuta a validarse como humano, en donde la vida transcurre igual que la del consultante e 

invitándolo a un proceso de meta-observación constante entre cómo la experiencia humana del terapeuta le aporta en la conexión humana 

de quien consulta, reevaluando la postura de poder que se le delega en el contexto terapéutico.  

Pensar en el proceso de autocuidado como terapeutas, implica ser conscientes de los cambios por los que este atraviesa, las emociones 

que tiene, y las acciones que toma frente a las mismas, entre estas, el pedir ayuda cuando su ser lo necesita. 

206 Aida Cabrera Catalina Wild
Bogotá 

Colombia

Arte, comunicacion y 

contexto

Psicóloga y Máster en Terapia Familiar Sistémica, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En los 

últimos años y durante su formación en la Escuela Sistémica Argentina (ESA) y en la Escuela de 

Terapia Familiar de Barcelona (UAB), así como en su trabajo en la Escuela Sistémica de Bogotá, 

Fundaterapia (ESBO) y en su practica Individual, ha participado en diferentes proyectos terapéuticos, 

investigativos, escrito y colaborado en diferentes publicaciones académicas. 

Actualmente su trabajo en Bogotá, se centra en la intervención terapéutica con familias, parejas, 

jóvenes y adolescentes.  

El arte es la comunicación analógica y digital, del contexto, los momentos sociales y políticos de un individuo, así como de la experiencia 

familiar y de la vida misma. 

Se observarán diferentes niveles de interpretación desde la mirada sistémica que permitirán entender como la estructura de la familia de 

origen, el contexto y el observador, inciden en el estilo comunicacional de 2 artistas plásticos que nacieron y vivieron en el siglo XIX y XX en 

Austria.

207 Natalia Suavita
María de los Ángeles Ruiz 

Aguilar

San Cristóbal 

de las Casas, 

Chiapas. 

México

La psicoterapia más allá 

del consultorio. (El trabajo 

sistémico con 

organizaciones)

Psicóloga, Máster en psicoterapia sistémica, (UNIVA) Máster en Coaching sistémico y posgrado en 

intervenciones sistémicas en organizaciones (UAB) Entrenamientos y certificaciones por el MRI y por 

el BTC, certificada internacional como consultora por la Universidad Iberoamericana, asociada 

certificada por el International coaching y consulting network.

Docente de licenciatura y posgrado en distintas universidades de México y otros países, 

psicoterapeuta y consultora de familias empresarias por más de 15 años.

Fundadora y directora de InterAcción (Centro de psicoterapia sistémica)

El modelo sistémico tiene una amplia historia como modelo teórico-práctico para entender, acompañar y diseñar estrategias de intervención 

que generen cambios en las organizaciones, esa historia ha pasado por el interés y trabajo de Mara Selvinni hasta las propuestas actuales 

de distintos maestros como Juan Luis Linares, Carlos Sluzky, Félix Castillo y Raúl Medina entre otros, que nos han compartido en diversos 

textos la atrevida incorporación a su trabajo clínico, de la experiencia de su trabajo en otros contextos. 

Ha partir de utilizar las herramientas que el modelo nos ofrece para el trabajo en los procesos organizacionales  y la experiencia de 

acompañar a familias empresarias durante varios años, me ha llevado a establecer una metodología de trabajo sistémico que me propongo 

compartir durante el congreso.

El taller tendrá como objetivo reflexionar sobre el futuro de nuestras intervenciones y situarnos como psicoterapeutas sistémicos fuera de un 

consultorio, capaces de entender las inter-relaciones continuas y constantes entre los macrosistemas y desde ahí proponer la metodología 

que nos permita diseñar estrategias de intervención para acompañar a las personas a generar cambios en sus diversos entornos de sus 

grupos de pertenencia.

208 Angie Román Rodrigo González Araiza
Guadalajara, 

México
Psicosomática sistémica

Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara; Experto en Medicina Psicosomática y 

Psicología de la Salud por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia; Maestro 

en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac; Diplomado en Terapia 

Familiar Médica por el Instituto de la Familia; Doctor en Ciencias en Inmunología por el Instituto 

Politécnico Nacional; Experto en Inmunonutrición por la Universidad Católica de San Antonio de 

Murcia. Profesor-Supervisor RELATES.

Reflexionar sobre los fenómenos psicosomáticos desde una perspectiva sistémica. Proponer un modelo de evaluación que toma en cuenta 

la recursividad entre biología, conducta, relación y ambiente y que complementa las intervenciones psicoterapéuticas con tratamiento 

médico, nutricional, de suplementación y estilo de vida para potenciar el cambio de manera integral.  

209
Juan Guillermo 

Manrique
Carmen Campo 

Barcelona. 

España

La infidelidad y su 

abordaje en la terapia de 

pareja.

Carmen Campo. Psicóloga clínica.Facultativa emérita del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Sant 

Pau, ha desarrollado su dedicación a la docencia como supervisora clínica y profesora del Master de 

Terapia Familiar de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en terapia de pareja ha 

elaborado un modelo propio para su aplicación en clínica, así como para el abordaje terapéutico de la 

infidelidad. Es autora de diversos artículos y libros, a destacar: "Terapia de Pareja e Infidelidad. Un 

modelo de diagnóstico relacional e intervención terapéutica desde la perspectiva sistémica."

La infidelidad es un torpedo en la línea de flotación para la mayoría de las parejas que pasan por esa experiencia. Muchas acaban 

separándose, otras piden ayuda, pero no es fácil su abordaje terapéutico dada la complejidad del fenómeno. En el presente taller, a partir de 

una definición operativa del término, y utilizando diversos casos como ejemplo, se van a revisar los diferentes tipos de infidelidad que 

resulta conveniente tener en cuenta al realizar el diagnóstico. Asimismo, se van a describir las intervenciones específicas que se proponen 

para resolver las dificultades asociadas a dicha experiencia. 
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Diana Laverde 

Gallego
Liliana Perrone

Caluire et 

Cuire Francia

"Maternidad ardiente y 

paternidad maternal "

Psicóloga, mediadora, terapeuta de familia, de pareja y del individuo, abordaje narrativo, ex 

responsable de Diploma de estado de mediador familiar. Docente y supervisora. Lyon Francia

Se abordarán dos configuraciones parentales disfuncionales frecuentes que provocan serios problemas relacionales y consecuencias 

graves entre los protagonistas en tanto que padres y cónyuges. La terapia será explicada con ejemplos y simulaciones de entrevistas.

103 Sandra Guzmán Alfredo Canevaro Macerata Italia
Tecnicas experienciales 

en terapia de  parejas

Alfredo A.Canevaro naciò en Buenos Aires ,egresado de la facultad de Medicina,estudiò psiquiatrìa y 

creò junto al Prof.Garcìa Badaracco una comunidad terapéutica privada inaugurada en mayo de 1968 

especializada en el tratamiento de pacientes psicòticos y sus familiares en una estructura multifamiliar 

y de la que fué vicedirector hasta 1981.En 1978 creò Terapia Familiar ,la primera revista 

especializada en castellano de la que fué Editor hasta 1991 y fundò con un grupo de colegas la 

Sociedad Argentina de Terapia Familiar de la que fué First President hasta 1983.En 1988 fué invitado 

a dirigir un training cuadrienal de Terapia Familiar  en Le Marche (Italia)donde vive y trabaja.Desde 

1999 es docente.supervisor e investigador clìnico de la escuela de psicoterapia Mara Selvini Palazzoli 

de Milàn

Autor de 3 libros y 100 artìculos publicados en distintos libros y revistas de América y Europa

La pareja es el sistema humano màs complejo que exista ,no sòlo para formarlo sino sobre todo para mantenerlo.Las estadìsticas lo 

demuestran abundantemente

Uno de los problemas màs frecuentes en los terapeutas es que enfrentan el sistema diàdico sin tener recursos técnicos ni epistemològicos 

para comprender la enorme influencia que los sistemas familiares de origen ejercen durante la formaciòn y mantenimiento de la vida de 

pareja

En los largos anios en que el autor se ocupa de estudiar esta influencia,ha  creado instrumentos ténicos que permitan incorporar la FO en la 

terapia sumàndola a favor del proceso terapéutico,,brindando informaciòn y ayudando a diluir las coaliciones intergeneracionales que son 

nocivas para su mejor funcionamiento 

PROGRAMA

El amor romàntico y el amor coterapéutico

Formaciòn de la pareja y vicisitudes con las respectivas FO

-Técnica experiencial creada ad hoc  para enfrentar y desmontar las identificaciones proyectivas,bestia negra de la vida de pareja y de su 

terapia

-Técnica creada ad hoc para enfrentar el tema de la intimidad,valor precioso de la vida de pareja

-El ritual del “Agradecimiento recìproco”creado  para facilitar la separaciòn en parejas que no lo pueden hacer  



104
Bernardo 

Castiblanco

Dra. Maria Eugenia 

Figueroa Delgado y Victor 

Baltazar Cruz 

Tlaxcala 

Mèxico

Taller: Reparentalización 

en tiempos de pandemia 

e incertidumbre.

Dra. Maria Eugenia Figueroa Delgado

Directora y fundadora de NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados. ITP 

• Doctorado en Psicoterapia. • Master en Ciencias de la Familia, Universidad Santiago de 

Compostela, España (USC). • Maestría en Terapia familiar y de pareja (CRISOL) México. • Curso 

Intensivo de Posgrado, Psicoterapia (Dr. Marcelo Pakman). • Diplomado de Terapia Sistémica 

Relacional, Milán Approach Guadalajara. • Diplomado de Supervisión Milán Approach. • Diplomado en 

Adicciones.  • Diplomado de Terapia de Pareja.  • Conferencista Nacional e internacional. • 

Psicoterapia Sistémica Relacional. • Psicoterapia Familiar, de pareja, individual e infantil. • Desarrollo 

en áreas de Salud Mental y Adicciones. • Inteligencia Emocional (Escuela para Padres). • Terapia de 

pareja y talleres de pareja. • Enfoque Genograma Emocional.  

Mtro. Víctor Manuel Baltazar Cruz

Especialista en Terapia Familiar y de Pareja. Sociólogo por la UNAM. Docente y supervisor del 

Instituto personas. Ex miembro de la Asociación de Terapia familiar. Miembro de la  asociación 

mexicana para la salud del adolescente. Especialidad en configuraciones sistémicas familiares. 

Diplomado en hipnosis ericksoniana familiar y de pareja. Diplomado en la atención integral del 

adolescente IPN. Master en terapia breve sistémica. Cursos con Paolo Bertrando, Giorgio Nardone, 

Marcelo Pakman, Valeria Ugazio  y Mauricio Andolfi. Estudios de Mentalización. Estudios de Violencia 

Intrafamiliar en Mèxico. Felipe Lecanelier e Ines de Bartolo. Voluntariado con pacientes infantiles VIH.

Taller: Reparentalización en tiempos de pandemia e incertidumbre.

Objetivo: 

Crear en los asistentes, consciencia de los vínculos significativos y  dialógicos entre padres e hijos con componentes nutricios estables y 

afectivos con una mirada transgeneracional que favorezca la curiosidad y la conciencia reflexiva en los procesos parentales de 

diferenciación, individuación y desarrollo de la singularidad de los diferentes integrantes de su sistema familiar.

Desarrollo: Iniciamos el taller con las siguientes preguntas: 

•¿Si fuera un elemento de la naturaleza o una figura metafórica o un animalito como se representaría?

•¿Qué es lo que menos le gustaba de sus padres y lo que más disfrutaba con ellos?

•¿Cuáles son sus mayores temores y fortalezas en estos momentos de pandemia?

•¿Cómo está hoy?  ¿Qué se llevó la pandemia y que le  trajo?

Posteriormente se aplicó el Cuestionario de Reparentalización Nantli

El cuestionario consta de 10 preguntas abiertas, las cuales estuvieron orientadas  a identificar como ocurrió el proceso de desarrollo de la 

infancia y adolescencia en sus familias de origen en relación con sus figuras parentales para asociarlo con la manera que ejercen en el 

presente su propia parentalidad, e identificar las áreas de sanación y generar la Reparentalización con el propósito de promover vínculos 

sanos y amorosos. 

Conclusión: A partir del tema de Reparentalización en el contexto de pandemia e incertidumbre, emergieron  en forma individual y grupal  

vínculos  saludables y significativos que contribuyeron a generar  conciencia del bienestar emocional sobre la crianza nutricia y amorosa.

105 Edna Mogollón
Sandra Guillermina 

Paredes Baltazar.

Guadalajara, 

Mexico

La importancia del trabajo 

multidisciplinario en la 

Mediación Familiar.

Dra. Sandra Guillermina Paredes Baltazar.

• Abogada egresada de la Universidad de Guadalajara.

• Terapeuta Familiar Sistémica egresada del Instituto Zapopán.

• Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.

•Directora del Centro Público de Prestación de Servicio de Métodos Alternativos No. 156 del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativos de la Universidad de Guadalajara; así mismo 

docente en la misma institución.

•Claustro Docente del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.

•Ponente a nivel nacional e internacional con temas relacionados con la Mediación Familiar.

• Autora del libro: Mediación Familiar: habilidades del mediador en casos de divorcio. 2015.  

La importancia del trabajo multidisciplinario en la Mediación Familiar. Debido a la Pandemia por la que estamos atravesando observamos el 

incremento de problemas familiares que conllevan desde un proceso de divorcio, separación, pensiones alimenticias, custodias, 

liquidaciones de bienes, la convivencia con los hijos depresiones leves y severas, inclusive ideas suicidas.

Es importante considerar que llevando a cabo la mediación familiar de manera multidisciplinaria en donde la abordará un mediador 

certificado que puede ser cualquier profesionista y además la gran relevancia de la intervención de psicología y trabajo social.

Hemos comprobado que si contamos con estas intervenciones de manera conjunta se pueden contener, reconocer y validar las emociones 

y las historias de cada persona. Dentro de las técnicas y herramientas específicas para las intervenciones, cabe señalar que al ser los 

propios implicados responsables de sus decisiones éstas se darán con mayor eficacia y mayor cumplimiento.

La participación de niñas, niños y adolescentes en las mediaciones familiares favorece que se sientan incluidos en la resolución pacífica y 

voluntaria de sus padres y por ende comprendan el cambio de dinámica familiar que conlleva la separación de sus padres.

106 Carolina Velandia
Juan Antonio Zorrilla 

Madera

ciudad de 

México, 

México

La recuperación de los 

rituales en la Terapia 

Sistémica

Soy psicólogo clínico, por la universidad anahuac- mayab: Maestría en Terapia familiar y de pareja 

con enfoque sistémico por el Instituto Crisol de México. Diplomados en Terapia Narrativa, 

construccionismo social y posmodernidad por el Instituto Latinoamericano de estudios de la familia 

ILEF, Diplomado en Terapia Eriksoniana por el Milton Erikson Foundation, Diplomado en asesoría 

psicológica por el Tecnológico de Monterrey. Egresado de la escuela de escritores de México. Me he 

desempeñado en el ámbito de la psicoterapia sistémica por más de 20 años, he sido ponente en 

diversos congresos nacionales e internacionales en la especialidad. Profesor y supervisor por el 

centro de estudios superiores monte fénix. Ex Presidente de la Asociación mexicana de terapia 

familiar. 

Los rituales han acompañado a los seres humanos desde su propio origen, hasta el día de hoy,  fungiendo como elementos aportadores de 

salud mental tanto a las sociedades como a las familias y los individuos que las conforman.  Sin embargo, dado los inevitables devenires 

filosóficos, sociales, económicos y ahora por la pandemia, "sanitarios", con sus propias restricciones de distanciamiento social, hacen que 

nuestros rituales se vayan negando, reduciendo y perdiendo cada día más. Con esto, privándonos de los enormes beneficios que aportan a 

la salud mental. En la Terapia sistémica, también con sus devenires filosóficos, posturas y modas,  esta rica tradición, la de prescribir los 

rituales, también se ha ido negando y por lo mismo, perdiendo. Lo anterior, por las modas teóricas y los decálogos que sustentan a dichas 

posturas, rígidas y hoy ya reduccionistas,   como son las que se apoyan únicamente en el giro lingüístico, posmoderno no intervencionista. 

Hoy En día dada la importancia de suministrar rituales a familias, parejas e individuos por tantas pérdidas humanas debido a la pandemia, 

es que la necesitad de ritualizar recobra una mayor importancia.  Aunado a lo anterior y  a la salida ya del giro posmoderno en la terapia 

sistémica  y a la llegada de una nueva modernidad, es que se abre de nuevo el panorama para que podamos romper nuestras rigideces y 

volver a la prescripción de esta útil intervención en favor de una mejora para el acompañamiento a la salud de las parejas, familias e 

individuos que nos consultan. 


