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A finales del s XX y sobre la base de la terapia familiar y sistémica,
comienza a surgir la Terapia Narrativa. Sus principales autores y
promotores, Michael White y David Epson, identificaron cómo las
historias personales, la cultura y las organizaciones de las que somos
parte están íntimamente relacionadas con nuestras acciones y lo que
construimos dentro de las relaciones. De esta manera se organizan
las experiencias en forma de narración, con una secuencia temporal,
intenciones, significados y desenlaces.

Es común que ciertas historias de nuestra vida se vuelven dominantes
y restrictivas, empujándonos hacia conclusiones que nos castigan de
manera repetitiva ; el trabajo terapéutico narrativo entiende el
proceso terapéutico como una instancia donde el especialista ayuda a
rescatar las historias subyugadas e invisibles para la construcción de
relatos más accesibles, con la finalidad de recuperar y resignificar
hechos y pensamientos que restauren el equilibrio perdido,
descubriendo historias alternativas que construyan relatos
orientados al reconocimiento de los potenciales personales, la salud y
el autocuidado.

Dirigido a psicólogos, terapeutas, activistas y mediadores
comunitarios, mediadores de lectura, arteterapeutas y público
interesado en el trabajo narrativo.

Se incluirán herramientas de facilitación contemporáneas integradas
al enfoque: 

Las historias como fundamento · Muñecos proyectivos · Intermediación
con personajes · Herramientas del teatro comunitario.



Programa de estudios 100% online

1.- Los cuentos que nos cuentan.
2.- ¿Desde dónde narramos el trauma/duelo? 
3.- El mito del viaje.
4.- En busca del nuevo territorio.

Objetivo general:

Los participantes reconocerán los fundamentos básicos de la Terapia
Narrativa y la Muñecoterapia a través de estrategias vinculadas con
relatos, a fin de que sean capaces de generar sus propios recursos
para aplicarlos en sus respectivos ámbitos de desempeño.

Sesiones sincrónicas

Domingo 9, 16, 23 y 30 de enero de 2022, 12:00 a 14:00 hora Ciudad
de México (GMT-6).
 * Se entregará material bibliográfico y de estudio.
**Se entregará constancia con valor curricular.

Costo

Costo regular: 140 USD
Costo apoyo COVID: 80 USD
*El descuento aplica a toda persona inscrita. Contamos con pago vía
web, Paypal, Western Union, Zelle, transferencia interbancaria y
depósito bancario.



Imparte

Christel Guczka (Canadá-México)
[www.christelguczka.com]

Fundadora de "Leerapia AC", asistencia integral a través de las artes
y títeres con enfoque en terapias narrativas. Escritora con varios
libros publicados en diversos géneros tanto para público adulto,
juvenil e infantil. En el 2012 fue elegida como la escritora del año en
Canadá dando conferencias sobre su obra en distintas universidades
de aquel país. Ha obtenido reconocimientos en concursos literarios y
algunas de sus obras de teatro han sido montadas en México.

En el 2014 su libro "Las fotos de Caro" fue seleccionado por la SEP
para formar parte de las bibliotecas escolares de todo el país, mismo
año en que ganó el International Latino Book Award con su libro "Los
muertos andan en bici", que en el 2015 quedó seleccionado por la SEP
para las bibliotecas de tiempo completo. En el 2017 ganó el primer
lugar del concurso "Por un grito de vida" convocado por Editorial
Porrúa y la Secretaría de Salud con su novela "Hoy aprendí la palabra
cáncer".

Articulista en revistas y periódicos nacionales y extranjeros (Canadá,
España, Francia y México). Colaboró en la organización de eventos
culturales en la Embajada Canadiense en México, ha sido docente en
instituciones educativas y culturales. Tallerista y conferencista en
ferias de libros.Cuenta con la licenciatura en Ciencias Humanas y
maestría y doctorado en Apreciación y Creación Literaria.
Actualmente también colabora con instituciones privadas y
gubernamentales en proyectos relacionados a la promoción de
lectura.               


