WORKSHOP INTERNACIONAL:

“INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO NARCISISTA
DE LA PERSONALIDAD”
DESDE EL ENFOQUE DE LA TERAPIA DE ESQUEMAS

A juzgar por nuestra experiencia, los pacientes con trastornos de personalidad
narcisista presentan las dificultades más sistemáticas para los terapeutas.
Jeffrey Young
Los narcisistas a menudo están absortos en sí mismos y preocupados por la
necesidad de lograr la imagen perfecta (reconocimiento, estatus y envidia) y tienen
poca o ninguna capacidad para escuchar, cuidar o comprender las necesidades de los
demás. Este ensimismamiento puede dejarlos sin una conexión verdadera e íntima con
los demás, una que ofrezca la sensación de ser entendido y de mantenerse seguro y
amoroso en la mente y el corazón de otra persona.
Wendy T Behary
Intervenir en el Trastorno Narcisista de la Personalidad sin tener una capacitación
específica y calificada puede resultar muy frustrante para el terapeuta pues se nos van
a activar un abanico de esquemas incluso cuando creíamos que los habíamos superado.
William M. Zangwill señala que para el clínico quizá no exista otro grupo de pacientes
con el que sea más difícil de trabajar o que genere más miedo y sentimientos de
insuficiencia. Muchos terapeutas después de estas experiencias rechazan la consulta
con pacientes narcisistas. Sin embargo, en la Terapia de Esquemas, desde hace más de
20 años, se ha venido explorando un tratamiento sistematizado basado en un marco
teórico que permite ubicar las necesidades emocionales no cubiertas en la infancia del
pequeño y futuro narcisista.
Jeffrey Young y Wendy T. Behary han centrado los pilares de este tratamiento con
excelentes resultados clínicos. Este evento internacional que CETEP & IMTE
realizaremos el 18 de julio se basa en los lineamientos académicos y prácticos de estos
grandes maestros de la cual nuestra colega Aleksandra Defranc ha destacado.

Dirigido por

ALEKSANDRA DEFRANC

• Psicóloga, Sexóloga, Psicoterapeuta certificada en
Terapia Cognitivo-Conductual
• Psicoterapeuta certificada en Esquemas por The
International Society of Schema Therapy, ISST
• Trabaja en su Práctica privada en Varsovia, Polonia
con adultos (pacientes individuales y parejas).
• Trabaja en la Universidad de Varsovia en la sección
de Estudios Internacionales de Psicología (Warsaw
International Studies in Psychology, Faculty of
Psychology,University of Warsaw)
• Autora y conductora de numerosos talleres en el
ámbito de la Terapia Cognitivo-Conductual y
Terapia de Esquemas.

PLAN DE TRABAJO

• CONCEPTUALIZACIÓN DE CASO CLÍNICO EN BASE A LOS ESQUEMAS
MALADAPTATIVOS, MODOS Y NECESIDADES EMOCIONALES.
▪ Diagnóstico en base a Modos y Esquemas Maladaptativos
▪ Conceptualización gráfica

• PLAN DE LA TERAPIA
▪ Objetivos terapéuticos
▪ Elección de las diferentes técnicas de intervención

• PRÁCTICA DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS EXPERIENCIALES DE INTERVENCIÓN:
▪ Técnicas de Imaginería guiada
▪ Puente de Afecto
▪ Técnicas de rescripción de imágenes
▪ Técnicas de Chairwork para el modo de afrontamiento Autoagrandado y para el Protector
Enojado y otros modos de sobrecompensación
▪ Técnicas de Chairwork para el trabajo de Esquemas Desadaptativos prevalentes en este
trastorno
▪ Mapeo de los Modos Desadaptativos
▪ Juego de roles (Role Play)
▪ Trabajo específico con el Adulto Sano
▪ Trabajo específico con el Niño Feliz

• RELACIÓN TERAPÉUTICA
▪ Práctica de la confrontación empática
▪ Reparentalización limitada
▪ Concepto del “Leverage terapéutico”

INSCRIPCIONES

INVERSIÓN
Público en general: $60
Alumnos CETEP & IMTE: $20

PROMOCIÓN HASTA EL 2 DE JULIO
Público en general: $40
Alumnos CETEP & IMTE: $10

NACIONALES
Depósitos y transferencias:
CTA. 191-91948342-0-10
C.I. 002-19119194834201055
CTA. 261-3123169520
C.I. 003-261-013123169520-59
CTA. 372-0080864
C.I. 009-372-203720080864-40

EXTRANJEROS
Pagos a través de:
psicoterapia-ugarte@hotmail.com

**Enviar el voucher o captura del pago realizado al WhatsApp: +51 987491203 o al correo:
admision-cetep@hotmail.com para que le envíen la ficha de inscripción**

