
                                 Psicoterapeuta humanista integrativa. Durante               
                                 más de 20 años de trabajo me he especializado en     
                                 diferentes técnicas entre la que destaco IFS poseo   
                       el Nivel I, II y III aplicándolo desde hace años en  
                                  pacientes con excelentes resultados. 
                                 Además de IFS domino otras técnicas terapéuticas 
en el ámbito de la psicología como counselling, psicopatología y 
psicodiagnóstico, psicología energética, brainspotting psicoterapeuta 
sensorimotor y especialista en trauma. 

   Con más de 20 años dedicados al mundo de la 
empresa y al desarrollo personal, conocí IFS hace
7 años y es un recurso muy eficiente, respetuoso,
y compasivo para el desarrollo personal y profesional.
Formada en el Nivel I, II y III y certificada como IFS
Practitioner, he participado en 7 formaciones más de
IFS (Niveles 1 y 2) como Program Assistant poniendo a disposición de 
los participantes mi conocimiento y experiencia.
También hice diversos talleres sobre los críticos internos, los miedos 
y tengo la formación de IFS Somatic. 
Realicé un Máster Europeo en Coaching Personal y PNL, y diversos 
cursos sobre Psicología del Aprendizaje, Psicología del Bienestar 
emocional y Formador de formadores.

Este taller introductorio consta de dos partes: 
 Una exposición teórica para presentar el modelo terapéutico basado en la 
evidencia creado por Richard Schwartz PhD. que comenzó su carrera como 
terapeuta familiar sistémico y académico. Basada principalmente en la 
multiplicidad natural de la mente y la existencia de un Self como nuestra esencia 
principal donde cualidades como la claridad, la comprensión, la compasión, el 
coraje, la curiosidad, la conexión, pueden ayudar a la transformación y sanación de 
partes que se encuentran en roles extremos. Dando una breve descripción del 
mapa de partes e identificando en nuestro propio interior qué tipo de partes 
forman nuestro sistema interior. 
 Y una segunda parte donde podremos dar una pequeña perspectiva de 
cómo se relaciona IFS y la teoría polivagal, así como también puede ser un recurso 
muy eficiente para nuestro propio desarrollo interior potenciando nuestro 
crecimiento cada día.
   Objetivos:
    1. Conocer el modelo terapéutico creado por Richard Schwartz.
    2. Descubrir nuestro propio sistema interno y entender desde una perspectiva 
más amplia el de nuestros pacientes o clientes.

   A quién va dirigido:
Profesionales de la psicología, de la salud, trabajo social, coaching, consultoría y 
cualquier otra persona que tenga la inquietud de conocer su propio sistema.

Lugar : 
Se realizará por zoom, os enviaremos el enlace a vuestro email un día antes del 
taller una vez realizada la inscripción.
Precio : 90 € 
Inscripción : 
Ingresar el total del importe en el número de cuenta ES22 2038 2715 6160 0025 2694 
Titular : María Carmen Sirvent Artiaga 
reflejando en el concepto nombre y apellidos del inscrito.
Enviar un email con el comprobante de ingreso a mertxerecio@outlook.es


