
CURSO:

ABORDAJE EN TERAPIA DE 

PAREJAS 
(Terapia Gestalt, Terapia Familiar 

Sistémica y Constelaciones Familiares)

Centro Peruano de Psicoterapia Integral



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo multiprofesional conformado por psicólogos,  educadores, 

psicoterapeutas y psiquiatras especialistas en temas  referidos a salud mental, 

dirigidos a brindar alternativas de mejora en  la calidad de vida de las personas, 

familias y organizaciones.

NUESTROS OBJETIVOS

 Identificar los requerimientos y

necesidades psicológicas en

nuestros clientes.

 Adiestrar a nuestros consultantes

en estrategias para un mejor

afronte en la solución de

problemas.

 Optimizar las relaciones entre los

miembros de familias y parejas.

 Brindar herramientas psicológicas

que permitan optimizar las

relaciones humanas en las

organizaciones.

 Ofrecer capacitación y asesoría a

profesionales de la salud mental, a

través de talleres y cursos

formativos..

NUESTROS SERVICIOS

 Psicoterapia individual, de pareja,

familias y grupos para niños

adolescentes y adultos.

 Programa de evaluación y

diagnóstico psicológico.

 Programa de orientación

vocacional para adolescentes y

adultos.

 Tratamiento psiquiátrico para

adolescentes y adultos.

 Psicoterapia para trastornos del

estado de ánimo, personalidad y

farmacodependencia.

 Psicoterapia para problemas de

aprendizaje.

 Capacitaciones y talleres de

proyección social dirigidos a

entidades privadas y públicas.

 Curso formativo en Psicoterapia

Gestalt.



TEMARIO

MODULO I

 Antecedentes de la psicoterapia de pareja.

 La pareja como sistema.

 La comunicación y la circularidad.

 Teoría de la comunicación- Las pautas lingüísticas Gestálticas.

 Mecanismos neuróticos en la pareja.

 Psicopatología vincular en las parejas.

 Técnicas expresivas y supresivas en Terapia Gestalt.

 Recursos artísticos en la intervención con parejas.

 Abordaje corporal en parejas.

MODULO II

 Principios básicos de la Terapia Familiar Sistémica.

 El Genograma como herramienta de intervención en la terapia de

pareja.

 Orígenes de las Constelaciones Familiares.

 Principios de las Constelaciones Familiares.

 Qué es una constelación y tipos de constelaciones.

 Órdenes del amor para lograr el amor de pareja: Igualdad, Equilibrio

entre el dar y el tomar y Respeto a los padres. Vínculo con parejas

anteriores. Dar a todos su lugar.

 El orden en parejas con hijos de parejas anteriores.

 Separaciones respetuosas de parejas con y sin hijos.

 Fidelidades inconscientes que nos alejan de la pareja y de la Vida.

 Espacio para constelar.



FACILITADOR

LIC. ESTUARDO M. YACOLCA 

MELLIZ
 Director del Centro Peruano de Psicoterapia Integral.

 Jefe del Curso Formativo en Psicoterapia Gestalt en el

Centro Peruano de Psicoterapia Integral.

 Miembro de la Comisión de Sexualidad, Pareja y

Familia del Colegio de Psicólogos del Perú (periodo

2017).

 Fundador y Miembro de la Junta Directiva de la

Asociación Gestáltica de Perú AGPE y organizador

del Primer Congreso Internacional de Gestalt en Lima

- Perú.

 Psicoterapeuta Gestalt con especialización en el Centro Gestáltico de

San Isidro en Buenos Aires – Argentina: PIAT 3, 4 y Psicopatología en

perspectiva gestáltica.

 Psicoterapeuta en Autoasistencia Psicológica por el Instituto del Dr.

Norberto Levy en Buenos Aires – Argentina.

 Diplomado en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad Inca

Garcilaso de la Vega

 Especialización en Psicoterapia Gestalt en Parejas y Sistemas Vinculares

por la Escuela Gestáltica Somos Presencia de Montevideo – Uruguay.

 Docente Universitario en Psicoterapias Humanísticas y Terapia Familiar.

 Consultor en medios de prensa escrita, radio y televisión.



 Coach Ontológico certificada por el Instituto Indeseler

(Venezuela).

 Dirección y facilitación de talleres de crecimiento personal y

desarrollo organizacional para diversas empresas nacionales e

internacionales.

 Directora de la Consultora Gente Medicina.

 Ponente en diversos Congresos, instituciones públicas y privadas.

 Consultora en medios de comunicación.

LIC. ALEJANDRA SMALL 

CARMONA

 Consteladora Familiar por el Instituto Asgard.

 Entrenamientos intensivos con Bert Hellinger en

CUDEC-Hellinger Science (México).

 Miembro fundadora de la Asociación Peruana

de Constelaciones Familiares y Terapia Sistémica.

 Egresada de la II Especialidad en Terapia

Familiar Sistémica de la Universidad Nacional

Federico Villareal.

 Directora de la Formación Internacional en

Constelaciones Familiares y Psicoterapia

Sistémica en el Centro Peruano de Psicoterapia

Integral.

FACILITADORA



CERTIFICACIÓN

Profesionales de la salud 

(psicólogos, médicos, enfermeros, estudiantes de 

últimos ciclos de las carreras mencionadas), 

educadores, consejeros y público en general.

Total 30 horas académicas: 

DIRIGIDO A

A nombre del “Centro Peruano de Psicoterapia Integral”, la 

“Asociación Gestáltica de Perú” 

(reconocida por el Colegio de Psicólogos del Perú según resolución 

oficial N° 046 - 2011 CDR - I - C.Ps.P.).

y “Asociación Peruana de Terapia Sistémicas y 

Constelaciones Familiares” 



MODALIDAD FIN DE SEMANA

FECHAS:

*Sábado 1 de febrero 9:00am - 6:00pm.

*Domingo 2 de febrero 9:00am - 1:00pm.

*Sábado 8 de febrero 9:00am - 6:00pm.

*Domingo 9 de febrero 9:00am - 1:00pm.

MODALIDAD DÍAS DE SEMANA

FECHAS:

*Martes 28 de enero 7:00pm - 9:30pm. 

*Jueves 30 de enero 7:00pm - 9:30pm. 

*Martes 4 de febrero 7:00pm - 9:30pm. 

*Jueves 6 de febrero 7:00pm - 9:30pm.

*Martes 11 de febrero 7:00pm - 9:30pm.

*Jueves 13 de febrero 7:00pm - 9:30pm.

*Martes 18 de febrero 7:00pm - 9:30pm.

*Jueves 20 de febrero 7:00pm - 9:30pm.

*Martes 25 de febrero 7:00pm - 9:30pm.

*Jueves 27 de febrero 7:00pm - 9:30pm.



LUGAR
Centro Peruano de Psicoterapia Integral:

Ca. Los Capulies 863 Urb. Humbdolt – Miraflores (altura de la 

cuadra 27 de la Av. Benavides).

INVERSIÓN
S/300.00 (estudiantes) – S/350 (profesionales)

(Pago único – incluye material virtual y certificado)

INSCRIPCIÓN

1. Realiza un depósito a nuestras cuentas:

2. Envíanos tu voucher escaneado a 

cppsicoterapiaintegral@gmail.com

BBVA N° Cuenta Soles:

0011-0153-0200342324

Código Interbancario:

011-153-000200342324-47

Nombre: Estuardo Yacolca Melliz

(Director del Centro Peruano de 

Psicoterapia Integral)

BCP N° Cuenta Soles:

194-2415010-0-40

Código Interbancario:

002-194-002415010040-92

Nombre: Centro Peruano 
de Psicoterapia Integral



 Teléfonos: 267 8653 

 Whatsaap : 932 189 373 (RPC)

 E-mail: cppsicoterapiaintegral@gmail.com

 Web: www.psicoterapiaintegral.org

 Dirección: Calle Los Capulíes 863, Miraflores.

CONTÁCTANOS


