Formación

La relación de pareja
como transformación
radical

Un proceso de integración de polaridades

Hoy te quiero decir los “te quiero” que nunca te he dicho,
los “te amo” que siempre te oculté,
y “los te necesito” que me queman por dentro.

Introducción
Este curso profundiza la comprensión sistémica y transpersonal del
vínculo entre iguales. Se trata de favorecer un proceso para cada uno de
los integrantes del grupo, vengan solos o en pareja para mejorar y dar la
oportunidad al desafío del encuentro entre iguales como camino a la
UNIDAD.

Dirigido a
•Antiguos alumnos de Sensum que hayan elaborado un proceso de
gestión emocional, de coaching o sistémico para profundizar en el
vínculo de pareja.

Objetivos
• Comprender la dimensión de la relación de dos personas
• Identificar la construcción de la identidad de la pareja interna como
partes de otros sistemas
• Vivenciar el encuentro entre iguales como cocreación de un destino
compartido
• Comprender los principios sistémicos de Hellinger aplicados a la
pareja
• Integrar los pasos en las resoluciones propuestas en los principios
sistémicos
• Comprender el trabajo de la conciencia individual para favorecer la
conciencia colectiva
• Asentir a los desafíos como oportunidades de trascendencia
• Analizar y conocer el proceso intrapsíquico de los miembros de la
pareja
• Trabajar las diferentes manifestaciones en el origen de la
construcción del apego, la calidad vincular y el compromiso
• Aplicar lo aprendido para reconocer y asentir las necesidades y los
límites propios del otro y de la propia relación
• Asentir al destino de la vida más allá de la pareja.
• Celebrar y festejar el milagro del encuentro facilitando la
manifestación del amor

Metodología
El curso se imparte en grupo de máximo 20 personas. En cada módulo se
trabaja experiencialmente entre los alumnos. Además hay exposición teórica por
contenidos. Se entrega complementariamente bibliografía especializada.
En el campus se podrá acceder a materiales complementarios y a las grabaciones de
las sesiones.
Para completar el curso los alumnos deberán realizar actividades y entregar
deberes que se supervisaran siendo parte importante del proceso.

Fechas y horarios

-Sesiones por zoom: Los domingos 7 y 21 de marzo; 3 (sábado)y 18 de abril; 9 y 23
de mayo; 6 y 20 de junio; 11 y 18 de julio; 8 y 22 de agosto y 5 de setiembre. De 10
a 14 horas
-Sesiones presenciales: 18 y 19 de setiembre; 2 y 3 de octubre; 16 y 17 de octubre.
De 10 a 14 y de 15’30 a 19’30 horas

Contenidos

Por zoom (En horario de 10 a 14):
1. Día 7 marzo: Relaciones sociales denominadas “pareja” en la actualidad
2. Día 21 marzo: La constitución de la pareja y su identidad
3. Día 3 abril (sábado): Las etapas evolutivas de la diada
4. Día 18 abril: Sexualidad, erotismo, simbiosis y regreso a la unidad
5. Día 9 mayo: Roles en la pareja
6. Día 23 mayo: Diferentes modelos de parejas internas (ICF)
7. Día 6 junio: Modelo de los Stone de los diálogos de voces
8. Día 20 junio: Dinámica de los vínculos
9. Día 11 julio: Las necesidades, limites y ritmo de la propia relación en si misma
10. Día 18 julio: La pareja como desafío del propio estado evolutivo
11. Día 8 agosto: La identidad de la pareja y la desidentificación de esta
identidad
12. Día 22 agosto: La pareja como proceso para llegar a la unidad
13. Día 5 Septiembre: Integración y evaluación final.
Presenciales (En horario de 10 a 14 y de 15’30 a 19’30 horas):
14. Días 18 y 19 de septiembre: Pareja interior y su efecto en la díada
15. Días 2 y 3 octubre: Elaborar las etapas que propone Hellinger para celebrar la
pareja
16. Días 16 y 17 octubre: Constelaciones de pareja y cierre.

Dirección del programa
María Guzmán. Fundadora y directora de la Escuela Sensum en
Madrid dedicada al crecimiento personal a través de múltiples
formaciones de diversas metodologías. Tras graduarse en Relaciones
Internacionales, Filología Inglesa y ser profesional en Banca
Internacional lleva más de 20 años en formación de Terapia regresiva,
diferentes tipos de Coaching y distintas aplicaciones de Constelaciones.
Desarrolla gestión de equipos, consultorías y formación telemática y
presencial.

Cofacilitadores
Jordi Llecha. Director de FISS, centro de formación especializado en
servicios sociales y sociosanitarios. Colaborador de Sensum desde su
fundación. Tras su formación de antropólogo se especializó en
antropología de la medicina y trabajó como educador social. Con más
de 20 años de experiencia laboral en acompañamiento de personas y
equipos. Desempeña trabajo como formador y consultor sistémico y
transpersonal.
Jose Manuel Sánchez. Socio fundador del Centro de Estudios del
Coaching. Ha realizado estudios de especialización en Dirección de
RRHH, Coaching individual, Coaching de equipos, Coaching sistémico,
Modelo Discovery Insight, Valores Empresariales, Liderazgo, Desarrollo
Organizacional, Teoría de Sistemas, Psicoterapia Gestalt, Constelaciones
Organizacionales y Familiares, Gestión emocional. Focusing. MBSR,
Mindfullness, CCT, Proceso Corporal Integrativo, Intervenciones
sistémicas en Organizaciones. Programa SAT. (IEDE, Escuela Europea de
Coaching, Instituto de Psicoterapia Gestalt, Fundación More To Life,
Fundación López Quintás, SENSUM SYSTEMIC, In Corpore, Fundación
Claudio Naranjo, Compassion Institute, Mentorlabs, Nirakara, etc.)

Lugar

Sesiones por aula virtual: campus.fiss.es (zoom)
Sesiones presenciales: Sesum Systemic. C/ Aligustre 20. Madrid

Precio

1200€ (En 4 pagos de 300€: en febrero, abril, junio y agosto)
Con descuento por previo pago único antes del 28 de febrero: 1000€

Información e inscripciones
info@sensumsystemic.org
Teléfono: 648056847

