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Entran a consulta. No es uno, son dos. Se trata de una pareja al borde de la ruptura. Conectas con
todo el material que tienes de terapia de pareja. En teoría, y sólo en teoría, se trata de una pareja
que “simplemente” están en crisis y que necesitan las herramientas que a tantas otras parejas diste
para enfrentarse a sus problemas.
Pero cuando la sesión avanza un poco más, descubres que esta pareja tiene algo diferente. Se trata de una infidelidad que fue descubierta hace unos meses. La confianza está rota. Uno se siente
culpable y a la vez con rabia. El otro está confuso, se siente humillado y, quizás, con deseos de
venganza. Uno necesita hablar, preguntar, saber qué ocurrió, cómo ha sido posible, por qué lo ha
hecho. Sin embargo, la otra parte pide una tregua, silencio, pasar página, seguir adelante y dejar el
pasado atrás.
¿Cuál es la mejor opción? ¿Deberían de pasar página? ¿Será mejor hablar del tema? ¿Son necesarios los detalles? Si deciden seguir, ¿se podrá recuperar la confianza?
A caso, ¿se puede superar una infidelidad?
En este momento gritas: ¡SOCORRO! ¡Qué alguien me ayude!
Y es por eso, en respuesta a tu necesidad como psicólogo y terapeuta de parejas que hemos
creado este curso. Lo que pretendemos: ayudarte a ayudar.
La terapia de pareja después de una infidelidad es muy distinta en su estructura a otras terapias de
pareja. El proceso a través de el cual una pareja supera en terapia la infidelidad puede ser profundo y extraordinario. Pero también puede ser desbordante y caótico sin tener las herramientas adecuadas.
Durante el recorrido de este curso se abordaran los entresijos que hay detrás de una infidelidad,
los pasos terapéuticos para acompañar a la pareja que se ve desbordada por esta situación contemplando las dos perspectivas, las del que fue infiel y la del que sufrió la infidelidad.
¿Estás preparado para incorporar nuevas herramientas a tu arsenal terapéutico?

Módulos:
¿De qué hablamos cuando hablamos de infidelidad?
La alianza terapéutica las dos miembros de la pareja después de la infidelidad.
Tipos de infidelidad y sus repercusiones.
Evaluación de la pareja en el momento de acudir a terapia.
Terapia de pareja después de la infidelidad. Intervención paso a paso.
Casos especiales en terapia de pareja con infidelidad:
Cuando la infidelidad ocurre en el momento de la consulta.
Cuando sólo viene la persona que es infiel.
Cuando se sospecha de que la pareja pueda ser infiel.
Casos prácticos.
Reflexión final sobre la infidelidad, el compromiso, la confianza y el perdón.
Duración:

www.ipareja.com
La duración total es 10 horas que se dividen en 2 sesiones de 5 horas.
Fechas:
Los días 11 y 13 de Abril del 2017 en horario de 9.30 a 14.30.00 horas.
Coste:
El coste es de 75 euros por persona, que incluye la matricula, el material por escrito del curso y la expedición del diploma.
Número de alumnos:
El número mínimo de alumnos es de 6 y el máximo de 12 que serán admitidos por orden de inscripción.
Lugar:
Instituto de la Pareja, Avd. de la Constitución, 11-4º Izquierda, Murcia.

¿Quién imparte el curso?
Anna Isabel Gil Wittke,
Psicóloga y sexóloga.
Directora del Master en Sexología y Terapia de Pareja del Instituto de la Pareja.
Colaboradora habitual en programas de divulgación de psicología y sexología en Cadena SER y en la Opinión.

Inscripciones:
Hasta el 4 de abril escribiendo a institutopareja@gmail.com o llamando al 692 796 859.
Dirigido a psicólogos y estudiantes de psicología.

5 % de descuento para alumnos de cursos anteriores del Instituto de la Pareja.
5% de descuento para matriculas antes del 28 de Marzo.
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