
	

: Zoom online y diferido. Grabación disponible durante 9 días. 
Presentación didáctica, demostraciones en vivo, video de trabajo con un paciente 
y práctica por parejas. Preguntas y Respuestas.

A través de este curso: 
§ Comprenderemos las voces, visiones y otros estados extremos desde la 

mirada del IFS. 
§ Obtendremos una visión general de los orígenes traumatogénicos de la 

psicosis, el trastorno bipolar y la esquizofrenia y la interfaz con la 
emergencia espiritual. 

§ Aprenderemos a escuchar lo que se transmite por debajo de las voces, las 
visiones y estos estados complejos. 

§ Aprenderemos a adaptar el modelo IFS para trabajar con esta población. 
§ Entenderemos cómo mantenernos en Self y en relación con el paciente. 
§ Trabajaremos con nuestras propias partes. 

 
:   Hasta el 10 de marzo:  125 euros  

  Desde el 11 de marzo:  150 euros 
  Sudamérica:      90 euros 
 

 a través de la web 
https://www.acercadepsicoterapia.com/cursos/ 
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Stephanie Mitchell es psicoterapeuta, formadora y terapeuta de grupo 
que trabaja en la práctica privada en Australia del Sur. Se especializa en 
trauma complejo y experiencias que a menudo se etiquetan como 
"enfermedad mental", incluyendo TLP y esquizofrenia. 
  
Stephanie aboga por la curación y el cambio que ocurre en el transcurso 
de la relación terapéutica, en un espacio de aceptación y fuera de los 
constructos de las etiquetas diagnósticas. 
  
Stephanie se ha formado en Análisis Transaccional, en Diálogo Abierto, 
Terapia de Sistemas Familiares, Terapia Centrada en la Persona y Terapia 
de Grupo Yalom, antes de pasar a trabajar casi exclusivamente con 
Terapia de Sistemas Familiares Internos (IFS). Stephanie está capacitada 
en el nivel 3 en el modelo IFS y ha realizado una supervisión exhaustiva, 
capacitación adicional y trabajo personal dentro del modelo. 
  
Stephanie también es una apasionada defensora y activista del cambio 
social y de sistemas hacia enfoques no patologizantes y compasivos para 
la angustia mental y está involucrada a nivel nacional e internacional en 
torno a la reforma de la salud mental. 
  
Creyendo que un terapeuta solo puede llevar a un cliente tan lejos como 
ellos mismos han viajado, Stephanie ha realizado más de 400 horas de su 
propia terapia personal en el Modelo IFS y está profundamente 
familiarizada con sus propias partes, encarnando el modelo de adentro 
hacia afuera. Ella aporta su humildad y conexión a partes de la enseñanza 
que ofrece y crea un lugar seguro de exploración para todas las partes 
dentro del entorno de aprendizaje. 

	


