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Para muchas personas, Acceso Directo es la pieza que 
falta en su repertorio IFS. Con los clientes que no están 
listos o no pueden centrarse en su interior 
necesitaremos usar acceso directo. De igual modo nos 
ayudará con partes mezcladas que no están dispuestas 
a separarse hasta que el terapeuta se haya ocupado de 
sus preocupaciones. 
 
El acceso directo es en muchas ocasiones un reto 
mayor que guiar a las personas en el trabajo de partes. 
Dado que el terapeuta habla directamente con las 
partes del cliente, el terapeuta tiene que proporcionar 
la energía del Self para el sistema del cliente. Y para 
hacer ésto, necesitará estar especialmente en sintonía 
con sus propias partes, al tiempo que lo está con las 
partes de sus clientes.  
 
Este taller aclarará la diferencia entre los dos tipos de 
acceso directo (implícito y explícito), proporcionará 
pautas para la práctica, dará la oportunidad de aprender a través de 
demostraciones y aclarará algunas de las habilidades necesarias para 
practicar el acceso directo. 

 veremos cuándo y cómo utilizar el acceso directo implícito. 
 Paul mostrará cómo el acceso directo explícito se puede 

utilizar con bomberos, exiliados, duros críticos internos y partes 
extremadamente polarizadas. 
 

: Online y Diferido. Grabación disponible durante 9 días. 
Presentación didáctica, demos y ejercicios. Preguntas y respuestas. 
 

:   Hasta el 25 de octubre:    200 euros  
  Desde el 1 de noviembre:  230 euros 

19	y	20	de	Noviembre	de	2021	de	16:00	a	20:00	
(hora	de	Madrid)	

	
 

 

 
 
Psicoterapeuta en la práctica 
privada, en Arlington. Ha 
trabajado con padres y familias 
durante más de 30 años. Es 
entrenador senior de IFS. 
Codirige seminarios mensuales 
a graduados del nivel 1 para 
poder integrar las habilidades 
necesarias para la correcta 
práctica y dirige talleres como 
este de acceso directo, los 
regalos de nuestros exiliados o 
el poder de la presencia en la 
terapia IFS: transformando 
nuestra reactividad ante 
clientes retadores y 
profundizando en la capacidad 
para estar presentes y 
sintonizados. 
	



 
I :  
https://docs.google.com/forms/d/1ILb0g_BNKYV9y2es5qFFvIgucWZZ
dqJNxT5VmOXavPY/edit?usp=sharing 
 

 
: 
 

§ PAYPAL (+7%). Pincha abajo  
https://paypal.me/acercapsico?locale.x=es_ES 
 

 
§ BIZUM al teléfono 607187600 
 
§ TRANSFERENCIA 

ES35 0182 4017 5902 0164 6410 
(Ana Clara Rodrigo Torres) 

 
§ TARJETA DE CRÉDITO (te mando un link de pago o envíame el 

número y fecha de caducidad a anaclara@cop.es y te mandaré el 
recibo). 
 

Recibirás un link de zoom para el curso 
 

 


