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PRESENTACIÓN
La familia, como unidad o sistema, es un campo privilegiado de observación e
investigación de la interacción humana y por ende de la interacción social. La
metáfora de la familia como "aula primordial" nos revela cómo en su seno se
instaura el proceso de socialización del ser humano. Allí se tejen los lazos afectivos
primarios, los modos de expresar el afecto, la vivencia del tiempo y del espacio, las
distancias corporales, el lenguaje, la historia de la familia grande, extensa, que
comprende a las distintas generaciones que nos precedieron; es decir, todas las
dimensiones humanas más significativas se plasman y transmiten en la
cotidianeidad de la vida en familia. Sus miembros moldean su personalidad desde
el amor o el desamor en que viven. Esta es por excelencia el campo de las
relaciones afectivas más profundas y constituye, por lo tanto, uno de los pilares en
el desarrollo de la identidad de una persona.
La familia no se reduce a la suma de interacciones entre padres e hijos y las
relaciones fraternas, sino que es una totalidad dinámica que asume la función de
diferenciación y de lazo entre sexos y entre generaciones. Considerada como un
sistema, no ya como la sumatoria de personas que la componen, es un sistema
abierto que tiene múltiples intercambios con otros sistemas y con el contexto
amplio en que se inserta; es decir, que recibe y acusa impactos sociales, políticos,
económicos, culturales y religiosos.
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Por el papel que juega la familia en la sociedad y en la formación del individuo, se
hace necesaria su comprensión y preservación sana, a partir del desarrollo de
disciplinas claves como la Consejería y/o la Terapia Familiar que permitan la
restauración o consolidación de la salud familiar. La consejería es común a la
experiencia humana: es aprender a orientar a los demás a resolver sus
preocupaciones y problemas. Pero la Terapia, siendo más profunda, busca
combatir los síntomas y traumas psicológicos de la persona y sus relaciones.
Ambas no deben hacerse sólo en base a criterios propios y a buenas intenciones,
sino que es importante el entrenamiento profesional y terapéutico, que nos invista
de un Marco Teórico que nos brinde una ciencia y un Marco Práctico que nos
entrene en Técnicas que nos permitan un abordaje apropiado del individuo y la
problemática familiar. El diplomado de Formación en Terapia Familiar Sistémica
que NUEVAS SENDAS presenta, desde el modelo de la Terapia Centrada en el Amor
(TCA), ha sido diseñado con el fin de brindar herramientas teóricas y prácticas a
todas aquellas personas que en la actualidad se encuentran realizando una labor
Terapéutica y/o de Consejería en diversos ámbitos de intervención familiar, como a
todos los que tuvieran interés en iniciarse en la misma. El curso es una valiosa
oportunidad para enriquecerse personal y profesionalmente.
CONVENIO
NUEVAS SENDAS y LA UNIVERSIDAD PERUANA UNION (licenciada por SUNEDU)
mediante la Unidad de Posgrado de Psicología (UPG de Psicología) y la Escuela
Profesional de Psicología (EP de Psicología) coinciden en realizar acciones de
cooperación Interinstitucional apoyando de forma conjunta en la formación de
docentes, personal administrativo y alumnos de NUEVAS SENDAS dentro del
ámbito de competencia de ambas instituciones.

I. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Enseñar los principales conocimientos del marco teórico y práctico de la nueva
Terapia Familiar Nutricional del siglo XXI, desde una perspectiva Sistémica
Ultramoderna, poniendo el énfasis en la Nutrición Relacional Amorosa, que
prevenga la salud psicológica de la familia, como aprendiendo a conocer el Origen,
el Diagnóstico y la Intervención terapéutica en los principales trastornos
psicopatológicos.
Objetivos Específicos:
1) Presentar los orígenes de la historia de la terapia familiar sistémica,
describiendo su epistemología o fundamentos teóricos sobre los cuales se
sustenta, así como las tres principales escuelas sistémicas del siglo XX.
2) Desarrollar el modelo de Terapia Familiar ultramoderna del siglo XXI, con su
énfasis en el amor, expresado en Nutrición Relacional, como base fundamental
en la interacción familiar que permite la configuración de una personalidad
saludable.
3) Presentar el modelo de Terapia Centrada en el Amor (TCA) cuya tesis nuclear
es que El Desamor Enferma, El Amor Sana.
4) Describir operacionalmente las cinco dimensiones del amor relacional,
presentándolo como el motor principal en la construcción de una personalidad
saludable al interior de la familia.
5) Describir los dos factores familiares básicos sobre los cuales se construye la
personalidad: La Dimensión Relacional (Conyugalidad y Parentalidad) y La
Atmósfera Relacional (Organización y Mitología)
6) Identificar los tres tipos de familias disfuncionales, que practican directa o
indirectamente el desamor (maltrato psicológico y/o físico), y a cuya sombra se
engendran diversos trastornos de personalidad.
7) Enseñar a realizar un diagnóstico relacional, conociendo los cinco principales
trastornos de personalidad y sus derivados, identificándolos en los contextos
familiares en los que se originan.
8) Capacitar en protocolos básicos de Estrategias de Intervención Terapéutica,
presentando el Trípode Terapéutico que muestra las tres principales bases o
aristas desde los cuales se puede hacer un abordaje eficaz.
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II. DESTINATARIOS
El Diplomado de Formación está dirigido a psicólogos/as, psiquiatras,
trabajadores/as
sociales,
educadores/as
sociales,
médicos/as,
psicopedagogos/as y otros/as profesionales de contextos psico-socio-sanitarios;
opcionalmente también a personas en particular que vengan trabajando en la
consejería familiar de manera empírica en iglesias, instituciones o distintas
comunidades; como también en quienes tengan un interés genuino de iniciarse
en el campo de la consejería o terapia familiar, adquiriendo herramientas
profesionales, desde una óptica científica psicológica, que pueda enriquecer su
trabajo con familias; dejando de ser empírico para convertirse en un especialista.
III. PLAN DE ESTUDIOS
MODULO I. BASES EPISTEMOLOGICAS Y ESCUELAS PIONERAS DE LA TFS
• Teoría General de los Sistemas y La Cibernética.
• Teoría de la Comunicación Humana y Postulados Básicos de la TFS.
• Comunicacionalismo de Palo Alto y El Juego Familiar de Milan.
• Estructuralismo de Minuchin.
1 MES
MODULO II. LA CIENCIA DEL AMOR Y LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD
• Narrativa y Configuración de la Personalidad
• La Perspectiva Científica del Amor en la Configuración de la Identidad
• La Nutrición Relacional del Amor y las 5 Necesidades Vitales que Satisface
• El Poder Terapéutico del Amor: Vínculos Insanos vs Vínculos Sanos
1 MES
MODULO III. ORIGEN Y BASES RELACIONALES DE LOS TRASTORNOS DE
PERSONALIDAD
• Evolución y Clasificación de los Trastornos de Personalidad
• Origen y Bases Relacionales en el origen de los Trastornos de Personalidad:
Familias Disfuncionales donde se incuban
• La Etiología del Trauma: las 5 Heridas del Alma
• La Configuración de la Identidad Sexual
1 MES
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MODULO IV. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
• Las 3 Dimensiones del Abordaje Terapéutico
- La Actitud Terapéutica: Recursos propios del terapeuta
- La Danza Terapéutica: Focalizaciones en las que se centra el terapeuta
- Los Guiones Terapéuticos: Técnicas de intervención acorde con un diagnóstico
• El Ciclo Vital Familiar
• El Genograma Familiar
• Videos y Roll Play
2 MESES
MODULO V. LOS 5 PRINCIPALES TRASTORNOS DE PERSONALIDAD:
ORIGEN, SÍNTOMAS Y ABORDAJE TERÁPEUTICO
• Trastorno de Personalidad SOCIOPÁTICA
• Trastorno de Personalidad NEURÓTICA
• Trastorno de Personalidad PSICÓTICA
• Trastorno de Personalidad DEPRESIVA
• Trastorno de Personalidad BORDERLINE
4 MESES
MÓDULO VI. SUPERVICIÓN CLÍNICA: Análisis de Casos e Intervención
Terapéutica
• Aprendiendo a hacer Diagnósticos Relacionales
• Aplicación del Marco Teórico a Casos Específicos
• Evaluación de Casos y Despliegue de Estrategias Terapéuticas
• Realizar Intervenciones Terapéuticas Guiadas en vivo
2 MESES
MODULO VII. EL SELF DEL TERAPEUTA: Sanidad Interior y Crecimiento
Personal
• Autoconocimiento y un Encuentro con mi Niño Interior
• Identificando y Sanando mis Heridas del Alma
• Derribando creencias limitantes: Aprendiendo a gestionar nuestras
emociones.
• Neurociencias: Manejo de la Ira y superando rencores del alma.
• Manejar el stress: Aprender y atender nuestro cuerpo liberando tensiones y
cargas emocionales.
• El Genograma Terapéutico: Implicancias de mi Sistémica Familiar
• Sanando mis Orígenes: Reconciliación Paterna y Materna
• Dialogando con mi Ego. Superando mi Narcisismo y otros.
Retiro Vivencial (18 horas)
Equivalencia: 24 créditos universitarios

SEMINARIOS INTERNACIONALES: La formación incluye una capacitación
complementaria con 05 seminarios virtuales con ponentes internacionales de
reconocida trayectoria en el mundo académico de la psicoterapia familiar. Serán
dictados
en
fechas
programadas
dentro
de
los
12
meses.
Equivalencia de toda la formación: 24 créditos universitarios
Nota: NUEVAS SENDAS como institución cuenta con una BIBLIOTECA VIRTUAL, al
que sus alumnos inscritos tienen acceso libre, pudiendo leer y poder bajar diversos
libros,
ensayos
y
artículos
de
su
interés.
IV. COMPETENCIAS Y PERFIL DEL EGRESADO
Se espera que los egresados de la Formación estén en condiciones de:
1. Desempeñar competente y creativamente la Terapia Familiar, con un enfoque
sistémico, desde el modelo de la Terapia Centrada en el Amor (TCA)
2. Comprender los fundamentos del comportamiento humano y la dinámica
familiar, así como de los escenarios en los que éstos se desarrollan.
3. Comprender el papel fundamental que juega el desamor en el origen de las
patologías, como también el del Amor en su recuperación y bienestar.
4. Desarrollar operativamente (expresiones prácticas) el concepto de amor y
desamor que rigen las relaciones y el papel que juegan en la construcción de la
personalidad
5. Identificar los diferentes tipos de familias disfuncionales y los tipos de trastornos
de personalidad que se forman en su interior
6. Aplicar estrategias de evaluación y diagnóstico relacional básico, para identificar
una personalidad disfuncional dentro de una gama de trastornos de personalidad.
7. Desarrollar intervenciones terapéuticas sistémicas en el ámbito de la familia,
tomando en cuenta el modelo de la Terapia Centrada en el Amor.

V. PLANA DOCENTE

José Baldeón Valdivia
Estudió Psicología en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, hizo estudios
de especialidad en psicología social,
posteriormente complementó con psicología
clínica en Terapia Guestalt; tiene un
Diplomado en Familia de la Universidad de
la Sabana de Colombia, cursó cuatro años de
estudios teológicos y tiene una Maestría en
Terapia
Familiar
Sistémica
de
la
Universidad Autónoma de Barcelona
España.
Tiene escritos nueve libros titulados:
• LOS NIÑOS EN LA AGENDA DE DIOS,
• CULTURA DE VALORES: El Verdadero Paradigma de Desarrollo,
• FORMANDO UNA IDENTIDAD, CONSTRUYENDO UN DESTINO,
• SIETE CLAVES PARA COMBATIR LA REBELDIA ADOLESCENTE;
• SIETE PRINCIPIOS PARA GANAR AUTORIDAD FRENTE A LOS HIJOS
• ¿POR QUÉ CAMINAR SI PUEDO VOLAR? Restaurando y Potenciando la
Autoestima.
• YO, MI PEOR ENEMIGO ¿Cómo Identificar y Superar mis Tendencias
Autodestructivas?
• LA PERSONALIDAD DEPRESIVA. ¿Cómo se Incuba en el Contexto Familiar y Cómo
Superarla?
• LA BELLEZA DE AMAR. El Poder Terapéutico del Amor para Sanar Heridas y Crecer
como Personas

Ha escrito también pequeños ensayos de temas psicológicos que son presentados
en formato de revista. Escribe permanentemente artículos sobre familia, crianza de
hijos, y parejas. Actualmente se desempeña como Director General del Centro de
Formación y Atención Terapéutica en Familias y Parejas NUEVAS SENDAS. Es
psicoterapeuta, maestro y conferencista.
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• Miembro activo de RELATES - Red Europea y Latinoamericana de Escuelas
Sistémica
• Catedrático universitario
• Presidente de AETSIP Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú
• Ponente en diferentes Talleres y Seminarios de Congresos Sistémicos:
Guadalajara México (2014) y Sau Paulo Brasil (2015), Lima (2016), Argentina (2018),
III Congreso Ibérico de Terapia Familiar Cáceres-España (2015)
• Expositor en Congreso Nacional de Terapia Familiar Sistémica 2018 y 2019
(AETSIP)
• Docente invitado a capacitar a profesionales de la salud en el INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI", (Hospital
Noguchi)
• Panelista permanente en Radio y TV Capital, Radio Oxigeno
• Panelista invitado en Radio Programas del Perú – RPP y otras radios
• Conferencista en Temas de Familia en colegios y provincias del Perú
En los siguientes links se pueden ver diversas conferencias del expositor y sus
entrevistas en diferentes medios de comunicación:
En Canal TV YouTube: Centro Nuevas Sendas
https://www.youtube.com/results?search_query=centro+nuevas+sendas
En Canal TV YouTube: José Baldeón Valdivia
https://www.youtube.com/channel/UCThekrbYU0AIjslEPAJVGCw
En Facebook:
https://www.facebook.com/pg/josebaldeonvaldivia/videos/?ref=page_internal
En el siguiente link se puede leer diversos artículos del expositor:
https://www.nsendas.com/articulos/
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Diana Gutierrez
Psicoterapeuta Familiar y Pareja

Psicoterapeuta Familiar y Pareja. Licenciada en
Piscología Universidad Católica Santa María –
Arequipa, con un Máster en Terapia Sistémica
para Parejas y Familias por la Universidad
Autónoma
de
Barcelona
España.
Especialización en Método Gottman para
Terapia de Pareja, completando los tres niveles
del entrenamiento por el Gottman Institute –
Seattle Washington, Estados Unidos. La
primera peruana certificada por dicho
instituto. Se desenvuelve en la docencia y en
su práctica clínica privada.

Cesar Vásquez
Psicoterapeuta Familiar y Pareja.

Psicólogo clínico (Egresado de la Universidad
Ricardo Palma, Lima). Ha trabajado como
terapeuta en el Hospital Central de la Policía y
en el Hospital Hermilio Valdizán de Lima.
Docente universitario desde hace 21 años
(Universidad Privada del Norte, Universidad
César Vallejo, Universidad Privada Antenor
Orrego,
Universidad
Privada
Antonio
Guillermo Urrelo y Universidad Señor de
Sipán).
Psicoterapeuta en consulta privada.
Director académico y entrenador del Instituto
de Capacitación y Desarrollo Familiar, IFAMI,
Trujillo.
Miembro Fundador de la Sociedad Peruana de Psicoterapia. Integrante del CDR
VII del Colegio de Psicólogos del Perú, período 2014-2016. Pertenece a diversas
asociaciones nacionales e internacionales tales como The Taos Institute, USA);
Endialogo: Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas; Red
Española e Iberoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES); Asociación de
Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú (AETSIP).

PONENTES INTERNACIONALES:

Juan Luis Linares
España

El doctor Juan Luis Linares es Médico por la
Universidad de Granada, Psicólogo por la
Universidad de Barcelona, Doctor en Medicina
por la Universidad Autónoma de Barcelona,
Psiquiatra y Ex-Profesor titular de Psiquiatría
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es co-fundador de la Red Europea y
Latinoamericana de Escuelas Sistémicas
(RELATES), donde se mantiene como
Presidente Honorífico.
Ha sido Presidente de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar (SCTF),
Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar
(FEATF) y Presidente de European Family Therapy Association (EFTA).
Autor de numerosos libros referentes a la Terapia Familiar Sistémica y otros
temas de investigación científica.

Alejandro Navarrete
Estados Unidos

El Dr. Alejandro Navarrete obtuvo un título
de Doctor en Psicología en la Universidad
del Sur de California. Es un consejero
profesional
con
licencia
bilingüe
(inglés-español) y un supervisor de
consejeros profesionales certificados en el
estado de Georgia. Obtuvo una maestría
en psicología con una especialidad en
asesoramiento
profesional
de
la
Universidad de Argosy en Atlanta, Georgia, donde se graduó con honores y
recibió el Premio al Estudiante Sobresaliente. Tiene estudios de posgrado en
Educación de la Pontificia Universidad Católica en Lima, Perú.

Claudio Des Champs
Argentina

Psicólogo (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), psicoterapeuta de individuos,
parejas y familias. Ex - docente universitario de
grado y posgrado, introdujo y coordinó
materias sistémicas y cognitivas e impartió
seminarios de Terapia Familiar Sistémica en la
UBA, Universidad J. F. Kennedy y en el Instituto
de Drogadependencia de la Universidad del
Salvador dependiente de la Secretaría de
Adicciones de la provincia de Buenos Aires.
Ha sido Presidente de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar (SCTF),
Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar
(FEATF) y Presidente de European Family Therapy Association (EFTA).
Autor de numerosos libros referentes a la Terapia Familiar Sistémica y otros
temas de investigación científica.

Marcelo R. Ceberio
Argentina

Psicólogo clínico e investigador. En su
formación obtuvo dos doctorados (Univ.
Kennedy de Buenos Aires y Universidad
de Barcelona España) y es doctorando de
un tercero en la Universidad de Bs. As. Se
recibió de Master en Terapia Familiar
(Univ. Autónoma de Barcelona) y en
Psicoinmunoneuroendocrinología (Univ.
Favaloro).
Ceberio ejerció y ejerce docencia en diferentes Universidades e institutos de
psicoterapia de Argentina y de Latinoamérica, Europa y USA.
Fue editor asociado de la revista Perspectivas sistémicas y miembro de comités
científicos
Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas especializadas y
capítulos de libros y tiene más de 40 libros publicados, algunos en coautoría
con Paul Watzlawick y Juan Linares.

Annette Kreuz
Alemania

Psicóloga Clínica por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Directora y
fundadora del Centro de Terapia Familiar “Fase
2” de Valencia Terapeuta de Familia y Pareja,
acreditada por FEATF.
Psicoterapeuta,
acreditada
por
FEAP.Supervisora Docente (acreditado por
FEATF) en el Centro de Terapia Familiar “Fase 2”
de Valencia.
Terminó sus estudios de Psicología con la
máxima calificación (Universidad del Ruhr – Bochum – Alemania). En 2003 le
fue concedido el título de Psicologa Clínica en reconocimiento de su
trayectoria profesional.
Fue miembro del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el estudio de la
Violencia, en su vertiente de Violencia Familiar hasta el año 1999.

Gissela Echeverría Castro
Ecuador

Educomunicadora y Terapeuta Familiar
Sistémica
Periodista de Radio y Televisión, Escritora,
Terapeuta Avanzada de EFT (Emotional
Freedom Technique) y Comunicadora a
tiempo completo.
Dirige RIMANA Escuela Sistémica del
Ecuador, escuela de formación de
Terapeutas Familiares Sistémicos que
fundó en 2017.
Actualmente es Secretaria General de la Corporación Ecuatoriana de Terapia
Familiar Sistémica – CETFIS y autora del libro “CONÉCTESE CON SUS HIJOS PARA
QUE SE DESCONECTEN DE LA RED Cómo ser padres en la era digital”

Dr Maurizio Coletti
Italia

Psicólogo sistémico, trabaja con familias,
parejas, individuos y para organizaciones. Uno
de los fundadores (junto con Luigi Cancrini)
del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale, el primer centro que empezó a
trabajar con familias en Roma. Profesor de
Terapia Familiar en el Instituto Europeo de
Formación y Consultoría Sistémica de Roma Dr
Maurizio Coletti Italia Psicólogos, terapeutas, educadores, enfermeras,
trabajadores sociales, y consejeros que trabajen con familias y parejas. DIRIGIDO
A: (IEFCoS), del que es Presidente y Director. Experto en el campo de las políticas
de salud mental, servicios sociales y uso de drogas y adicciones. Ha realizado
consultoría y formación para numerosas Agencias socio-sanitarias italianas,
Autónomas y Autoridades Locales, donde también ha realizado y dirigido cursos
de formación y actualización. Ha conducido cursos, talleres e intervenciones en
España y Latinoamérica. Ha sido ponente en Conferencias Internacionales de
Terapia Familiar y Tratamientos y Prevención de Uso de Drogas y de otros temas.
Es miembro docente de EFTA, Relates y SIPPR. Se interesa del tema de la
intervención con adolescentes y sus familias. Es autor de libros, capítulos y
artículos relacionados con la intervención sistémica, las organizaciones y la
familia multiproblematica.
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VI. METODOLOGÍA
• Duración: 12 meses o 48 semanas, divididos en un Marco Teórico de 05
Módulos, un sexto que incluye un Trabajo Práctico de SUPERVISIÓN CLÍNICA; y
un séptimo de Taller Vivencial de EL SELF DEL TERAPEUTA.
• La SUPERVICIÓN CLINICA comprende dos partes: un Taller de Análisis de Casos
(ver abordajes terapéuticos) y otro Taller de Intervención Terapéutica (realizar
intervención
terapéutica
en
trabajo
de
campo)
• El Taller Vivencial de EL SELF DEL TERAPEUTA (sanidad de la Persona del
Terapeuta) es necesario para completar la formación académica y comprende
un trabajo personal de sanidad de heridas internas y crecimiento personal.
Comprende autoconocimiento para desarrollar el propio estilo terapéutico,
identificar recursos propios y dificultades en la práctica profesional, trabajar
sobre los posibles sesgos relacionados con nuestra historia familiar
intergeneracional, y conocer y potenciar las habilidades de comunicación.
• La enseñanza combinará la realización de clases expositivas, revisión
bibliográfica, lecturas, discusiones grupales, actividades prácticas, análisis de
casos con medios audiovisuales, rol play, casos en vivo y supervisión de trabajo
clínico.
• El Curso de Formación se puede llevar también como alumno libre, sin
necesidad de tener que pasar por exámenes y evaluaciones, recibiendo al final
un certificado de participación a nombre de Nuevas Sendas.
• Al finalizar el módulo IV (a partir del sexto mes de Formación) nuestros alumnos
podrán iniciar sus prácticas o trabajo de campo; lo pueden hacer en nuestro
Centro de Atención Terapéutico QASIKAY u otro que pueda elegir.
MODALIDAD PRESENCIAL:
Por medio de la plataforma Zoom. Se inician en fechas programadas con
anticipación.
Consultar
nuevas
fechas
de
inicio.
MODALIDAD ONLINE EN VIVO:
Acceso a nuestra plataforma virtual durante todo el año. Puede iniciarse al
principio de cada mes en cualquier momento del año. Reuniones por Zoom, al
final de cada Módulo, con un docente que absuelva dudas.
Nota: los precios de las clases online grabado son más económicas que las
presenciales y las online en vivo.

VII. CERTIFICACIÓN
Se acredita un entrenamiento de Formación en Terapia Familiar Sistémica en el
modelo de Terapia Centrada en el Amor (TCA), recibiendo un DIPLOMA de
certificación de 24 créditos universitarios a nombre de la Universidad Peruana
Unión, como de nuestra institución NUEVAS SENDAS, avalado también a nivel
nacional por AETSIP (Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú) y
el auspicio a nivel internacional de RELATES (Red Europea y Latinoamericana de
Escuelas Sistémicas), quienes respaldan nuestra formación.
VIII. ALCANCES FINALES
DURACIÓN: 12 meses
MODALIDAD: Presencial y/o Virtual Interactivo
INICIO: Consultar nuevo inicio
CONSULTAR POR LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DEL MES
INFORMES E INSCRIPCIONES
Jr German Schereiber 184 Of. 801 San Isidro
Tlf. WhatsApp 979 386 830 / 999 536 142
Web: www.nsendas.com
Correo: info@nsendas.com
Facebook: Centro Nuevas Sendas
Instagram: nuevassendas
ORGANIZA:
NUEVAS SENDAS Centro de Formación y Atención Terapéutica de Familia y
Parejas
CERTIFICACIÓN NACIONAL:
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPeU)
AETSIP Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú.

AUSPICIO INTERNACIONAL:
RELATES Red Europea y Latinoamericana
de Escuelas Sistémicas
(a la que se encuentra afiliada NUEVAS SENDAS)

