
EL CENTRO MILANES DE TERAPIA FAMILIAR 
INVITA AL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN PSICOTERAPIA 

 

 
 
 

“DIPLOMA PRACTICER IN MILAN APPROACH PSYCHOTHERAPY” 
 

New paradigms in systemic relational practice 
 
 
 
El centro Milanés de Terapia familiar de Milán, Italia. Tiene el gusto de invitarlos a su primer diplomado internacional 
fuera de territorio italiano. Desde su fundación hace ya 50 años (1967) El modelo de Milán se caracterizó por generar 
conocimiento, y nuevos paradigmas a través del intercambio multi cultural, escuchando y conociendo diferentes ideas 
acerca del abordaje de las familias con problemas emocionales simples, hasta procesos crónicos de psicosis. Luigi 
Boscolo y Gianfranco Cecchin viajaron por todo el mundo para observarse, y observar a través del otro, las diferentes 
modalidades para intervenir con el lenguaje terapéutico, como medio fundamental de la psicoterapia. 
 
Hoy, los fundadores yacen en la mente y en el corazón de quienes se han formado en este marco epistemológico como 
lente para observar la vida y los procesos complejos que se recorren en su andar.  
 
La Dra. Jacqueline Pereira CEO del centro Milanés y el Dr. Pietro Barbetta su director, están convencidos que los 
intercambios culturales son la base para seguir diseminando nuevas y viejas ideas, para propagar un mejor bienestar a 
nuestros clientes, basado en una práctica clínica ética y actualizada. 
 
México ha sido elegido como la primera sede para retomar el camino andado años atrás, y traer a nuestro país, a los 
docentes jóvenes y a los no tan jóvenes del instituto, para dialogar lo aprendido en Italia, intercambiando ideas con 
nuestra cultura y nuestra realidad desde un marco epistemológico sistémico relacional. 
 
MODALIDAD: El diplomado tiene una duración de 1 años dividido en 9 módulos, cada módulo tendrá una duración de 21 
horas a desarrollar en 3 días intensivos.  
 

Inicio del primer intensivo mayo 2018 y fin del noveno intensivo abril  2019. 
 
 

El seminario internacional se l levará a cabo en 3 ciudades: 
Queretaro, Guadalajara y Tampico, con un grupo limitado a 30 

personas por ciudad. 
 
 
PONENTES Y TEMATICAS:  
 
                                                                                             Dr. Marco Bianciardi 

“De la teoría sistémica a los procesos de complejidad” 
Co creando las realidades que se crean 

Director de la sede de TURIN 
http://www.associazioneculturaleepisteme.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=C6XwXgYEwHI 
 



                                                                                            Dra. Cinzia Giordano 
                                                          “ terapia sistémica de grupo” 

https://www.youtube.com/watch?v=0rXkHS8ll9k 
www.cmtf.it/cinzia-giordano/ 

                         
Dr. Igino Bozzetto 

“trabajo con niños y adolescente en terapia familiar (maltrato y abuso sexual)” 
www.cstf.it/team/igino-bozzetto/ 

Dr. Enrico Cazzaniga 
“trabajar con la complejidad de un Duelo” 

www.cmtf.it/enrico-cazzaniga/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ttwr6yae8UM 

 
 

Dra. Teresa Arcelloni 
“Una relación emotiva: las emociones en Psicoterapia Sistémica” 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ja6OEJLLW8 
www.cmtf.it/teresa-arcelloni-es/ 

 
 
 
 

Dr. Massimo Guliani 
“Arte e Improvisación en psicoterapia: texto, hipertexto y Metáforas” 

http://www.massimogiuliani.it/psicologo-psicoterapeuta-brescia-milano-laquila/il-mio-curriculum/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ll6-JZUTQNw 

 
                                                                     Dra. Manuela Bertocchi  y Dr. Piero Muraro 

“Psicoterapia con Parejas” 
Co- Directores de la sede de TREVISO 

http://www.centroeidos.it/ 
 

Dra. Umberta Telfener 
“como trabajar con los cambios culturales, en las relaciones afectivas” 

Coordinadora de las relaciones internacionales del Instituto 
http://www.systemics.eu/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ra5oe_8uo2k 

 
Dr. Pietro Barbetta 

“El Milan Approach y el trabajo con la locura” 
Director General del Centro Milanés 

http://www.centroduncan.it/pietro-barbetta.html 
https://www.youtube.com/watch?v=4u3-HZwUG_g 

 
 

 
ABSTRAC DE LAS PRESENTACIONES DEL SEMINARIO 

 
 

TERESA ARCELLONI 
 

“Una relación emotiva: las emociones en Psicoterapia Sistémica” 



 
Las terapias son también emociones. Una lectura sistémica de las relaciones terapéuticas nos permite superar las 
dicotomías entre las emociones del terapeuta y aquellas de las personas que encontramos: en el sistema de la terapia se 
construye una relación emotiva en la cual se inter relacionan y se fusionan los sentimientos de los mismos actores, este 
clima emotivo nutre las ideas y el sentido de la terapia. 

Después de ilustrar la teoría de las relaciones emotivas en psicoterapia sistémica, afrontare temas prácticos relacionados 
a la práctica cotidiana, situaciones en las cuales resultan incomodas y penosas al terapeuta, o quizás, esperadas e 
indispensables para el buen éxito del proceso. 

El problema de la justa medida emotiva: ¿existen emociones poco licitas en terapia? 

¿Cuándo las expectativas emotivas del terapeuta pueden convertirse en una norma? 

Odio, Amor, Enojo y aburrimiento en la psicoterapia sistémica. 

 

IGINO BOZZETTO 

“Terapia familiar sistémica con niños y adolescentes (maltrato y abuso sexual)” 

El seminario tiene el objetivo de describir las premisas y las modalidades con las cuales un psicoterapeuta familiar puede 
afrontar las problemáticas vividas por un hijo al interior de la familia y las consecuentes preocupaciones de los padres. 

Premisas: los niños están predispuestos genéticamente a las relaciones sociales; el desarrollo de sus capacidades 
interactivas es el fruto con el encuentro de las actividades parentales que tienen como tarea el simplificar la experiencia 
del hijo, atrayendo la atención sobre los aspectos esenciales, haciéndolos comprensibles; las primeras palabras y por lo 
tanto, las primeras descripciones del mundo, que están en estrechamente unidas a la relación y al contexto; las familias 
son el grupo con historia que codifica experiencias y tradiciones, las cuales se convierten en comportamientos 
coordinados que dan continuidad y unicidad; cada individuo cuenta historias a otros con el objetivo, de unirlas a la propia 
intimidad y a los propios secretos, ya sea para definir la imagen de sí mismo y la posibilidad de juntar estas historias, re 
interpretando la que conto. 

Modalidad: construyendo buenas hipótesis, el trabajo de las interacciones en las sesiones activando técnicas de impacto 
(líneas guía y técnicas en el contexto del maltrato, la tutela y abuso sexual, la escultura familiar, la construcción del 
genograma familiar, la subdivisión de los subsistemas, el uso del juego de las historias y de las metáforas y la utilización 
sistémica de los test). 

 

MASSIMO GULIANI 

“Arte e Improvisación en psicoterapia: texto, hipertexto y Metáforas” 

Interesado a los aspectos lingüísticos de la psicoterapia, ha profundizado en los aspectos metafóricos de la narrativa: Una 
conversación terapéutica puede ser observada como un romance de novela, como un hipertexto, o quizás también como 
una improvisación jazzística. En este marco de referencia, el lenguaje metafórico en psicoterapia no es un expediente de 
carácter retorico y persuasivo, sino un estilo de pensar, en el cual terapeuta y paciente se encuentran y facilitan las 
posibilidad de cambiar, libres de los intentos estratégicos y de control de la finalidad consciente. 
 
A través  de casos clínicos se mostrará la relevancia del lenguaje metafórico en la terapia sistémica relacional y en la vida 
cotidiana. Se llevarán a cabo ejercicios para reflexionar sobre la propia identidad profesional a través del lenguaje 
metafórico. Alternando en el seminario exposiciones teóricas, discusión de casos y conversaciones con los participantes 
 
 



 
CINZIA GIORDANO 

 
“Terapia sistémica de grupo” 

 
La terapia sistémica de grupo se ha llevado a cabo por mucho tiempo, sin que ninguno dejara registros de ella. Nace 
como una personal curiosidad y como una necesidad de investigar en 1997 con un grupo de colegas de diferentes 
disciplinas clínicas para observar los diferentes factores implicados y su eficacia  en un proceso de grupo sistémico. 
 
Durante el seminario vendrán presentados los instrumentos típicos del Modelo de Milán, pero aplicados a la terapia de 
grupo, experimentando la fuerza y  la mayor rapidez de un cambio, no solo en términos relacionales, sino también 
emotivos. Las personas que están dentro de la terapia logran acceder a sus propias emociones sin el filtro común de la 
razón. Lo cual permite de adquirir una mayor consciencia acerca de las propias modalidades que usan para comportarse. 
 
Durante el seminario habrá una parte teórica y otra práctica, se expondrán aspectos teóricos intrínsecos al modelo 
sistémico, que nos permitirán  encontrarnos con simplicidad dentro de una complejidad en la terapia sistémica de grupo. 
Las personas presentes serán invitadas a confrontarse directamente con esta propuesta. 
 
 

MANUELA BERTOCHI  Y PIERO MURARO  
 
 

“Psicoterapia de Pareja” 
 

La terapia de pareja asume dimensiones y caras diferentes: las peticiones de ayuda mutan cuando van variando las 
diferentes condiciones de la misma pareja: convivencia matrimonio, separación, heterosexualidad, homosexualidad, etc. 
Al mismo tiempo vemos una multiplicidad de problemáticas que van de la relación sentimental, a las etapas evolutivas, a 
la relación con el ambiente social, hasta llegar a diferentes traiciones sexuales, afectivas y relacionales. Nuestro trabajo 
clínico se mueve en esta complejidad, a partir del “Milán Approach” presentaremos los diferentes modelos para 
intervenir que hemos estructurado en función de diferentes casos. 

Los temas que abordaremos son: 1 La pareja que pide ayuda, análisis de las diferentes tipologías de ayuda/ análisis de los 
posibles procesos terapéuticos. 2 Líneas guía en la terapia de pareja, elementos teóricos/ elementos operativos. 3  El rito 
como proceso complejo de transformación. 4 Nuevas dimensiones en la conclusión de las sesiones. 

PIETRO BARBETTA 

“El Milán Approach y la locura” 

El centro milanés de terapia familiar nace en los años en los cuales se contesta el tratamiento psiquiátrico a través de la 
internación en manicomios. Paradoja y Contra paradoja muestra uno de los primeros tentativos de psicoterapia familiar 
con las familias con “transacción esquizofrénica”, sucesivamente Boscolo y Cecchin desarrollan un modelo de la familia 
sin el uso de fármacos, sin restricciones y fuera de contextos hospitalarios, en un muy normal estudio de psicoterapia. La 
contestación anti psiquiátrica viene inmediatamente superada gracias a las prácticas positivas, las clínicas no vienen 
abandonadas, sino redefinidas en clave sistémico relacional. 

Con el tiempo, la intervención familiar con la psicosis se desarrolló más. A través de una serie de video grabaciones y 
simulaciones, vendrán re evocadas las diferentes modalidades de intervención en la evolución de las prácticas clínicas del 
Centro Milanés. Tratando de focalizar un eje Batesoniano-Deleuze-Focault que ha desarrollado la reflexión sobre la locura 
y la esquizofrenia en sintonía con nuestras prácticas terapéuticas. 

. 

UMBERTA TELFENER 



“Como trabajar con los cambios culturales en las relaciones afectivas” 

 

Quiero subrayar los cambios que se han dado en estos últimos años respecto a las relaciones de amor y reflexionar en 
como intervenir clínicamente en las relaciones de pareja. Las personas comúnmente piensan que las relaciones sean 
iguales en el tiempo, aunque las relaciones cambian con el cambiar de las sociedades.  

Cada uno de nosotros estratifica las diferentes formas de amor, y las mantiene dentro de uno mismo, modelos diferentes 
que implican diferentes juegos de alianza y de poder, el peso de lo femenino y de lo masculino/ tipo de interacción/ 
expectativas/ uniones absolutamente específicas. 

Deteniéndome en el tiempo actual, el cual yo defino hipermoderno, un tiempo sin inconsciente que ve hombres en crisis 
y mujeres conquistando el mundo. Una época en donde el amor está sufriendo, aunque siguen fuerte la idea dominante. 
Razonaremos sobre la praxis clínica del uso del sí mismo del terapeuta, para que la alianza y la confianza regresen como 
ingredientes en el encuentro de la pareja. 

MARCO BIANCIARDI 

“De la teoría sistémica a los procesos de complejidad” 
Co-creando las realidades que se crean 

 

Mi contribucíon a la evolución de la clinica sistémica del modelo de Milan, nace de una reflexión sobre la complejidad 
irreducible de la relación que une al individuo a los contextos y el contexto al individuo, y sobre la consciencia de la 
ceguez individual. La reflexión epsitemologica me ha llevado a entender la congnición como co creación emergente de 
los dialogos en los contextos ecologicos. Y del sujeto mismo, como creado por los contextos en los cuales participa 
creando.  

Esta concepcción subraya la responsabilidad epsitemica del terapeuta, especificamente concierne una concsciencia de los 
conceptos recursivos en la creación de las “ Realidades”, hasta entender la psicoterapia como una practica etica. 

Los dias del seminario trabajaremos en una introducción teorico epsitemologica, recorriendo e identificando: sistemas 
observantes/ epsitemologia cibernetica/ teoria sistémica/ epistemologia de la complejidad/ complejidad y cognición/ 
construcción de contextos/ complejidad de los sistemas vivientes/ colaboración, narración, dialogo / etica. 

Dr. Enrico Cazzaniga 
“trabajar con la complejidad de un Duelo” 

 

El luto hoy, más que en pasado, representa una experiencia que sobretodo en las grande ciudades, viene vivido como 
algo privado. Los rituales colectivos se han reducido dramaticamente dejando con la carga del dolor y de soledad a una 
sola persona, que amplifica el aislamiento. 

El seminario intenisvo de tres dias quiere ofrecer una oportundad de aprender y recuperar los posibles significados que 
se pueden compartir en un luto. Partiendo de los factores contextuales que han influenciado en los ultimos decenios la 
experiencia del luto se reflexionara sobre las condolencias y el significado personal y relacional. Se decidirá con el grupo 
que argumentos profundizar. 

Tematicas: las diferentes teorias del luto/ el luto anticipado/ la perdida de un hijo/ el luto en los niños/ en luto en la 
adolescencia/ el luto entre hermanos/lutos parciales/ lutos comunitarios/ luto y sexualidad/ luto en la vejez/ luto de 
liberación/ lutos heredados/ lutos de animales/ lutos y transplantes/ lutos de operadores sanitarios/ el luto complicado/ 
luto y suicidio/ tiempos y lugares del luto/ la ayuda en un luto/ cuando termina el luto. 



Diplomado Internacional en Psicoterapia del Centro Milanés con duración de 1 año y dividido en 9 
módulos intensivos (21 horas modulo). 

Costo total: 40,500 pesos + 4,500 de inscripción = $45,000 pesos costo final 

Costo de cada módulo: $4,500 pesos. 

Para apartar su lugar es necesario antes del 30 de abril del 2018 haber cubierto la inscripción y el primer módulo. 
(4500+4500= 9000). Los módulos deberán ser pagados por adelantado. Se entregará un recibo de pago que ampare 
dicha cantidad. 

Las personas que paguen el diplomado completo antes del 30 de Enero recibirán un descuento de 6,000 pesos. Teniendo 
que pagar solo $39,000 pesos en total. 

Las personas que cubran el 50% del costo total del seminario antes del 31 de Enero 2018, recibirán un descuento de 
3000 pesos, teniendo que pagar solo $42,000 pesos. 

Las personas que cubran su inscripción y su primer módulo antes del 31 de diciembre 2017, recibirán un descuento de 
1800 pesos, teniendo que pagar solo $7,200 en lugar de 9,000. 

Los precios no incluyen IVA, si se requiere factura es más 16% IVA 

CUPO	LIMITADO	A	30	PERSONAS	POR	CIUDAD.	

INFORMES	E	INCRIPCCIONES		

Dr.	Hugo	Ricardo	Rosas	Peña	
Representante	en	Mexico	del	CMTF	

005213312790872	
Facebook:	Ricardo	Rosas	

modelodemilan@gmail.com	
	

	


