
Metodología de la enseñanza

Teoría, demostración, videos, práctica 
experiencial de técnicas, discusión en 
grupos grandes y pequeños.

€

@

Descripción del curso

El curso básico para parejas es un modelo 
experiencial de terapia de pareja que 
se basa principalmente en el modelo de 
psicoterapia IFS, pero incluye aspectos de 
la terapia psicodinámica, el pensamiento 
sistémico, la neurociencia y las prácticas 
de atención plena. 

Este modelo nació del deseo de llevar los 
conceptos de IFS a un entorno relacional 
y usar la relación íntima en sí misma 
como un vehículo para el crecimiento y 
la curación del individuo, así como de la 
pareja. 

Esta capacitación clínica de 72 horas 
ayuda a los terapeutas a mejorar sus 
conocimientos y habilidades, facilitando 
el trabajo relacional con parejas y con 
individuos y aprender a trabajar con éxito 
con dificultades comunes en la terapia de 
pareja.

En esta formación, los terapeutas de 
IFS se vuelven hábiles para trabajar con 
los impulsos extremos de las partes 
protectoras, facilitando el trabajo 
interpersonal e intrapsíquico y ayudando 
a las parejas a comunicarse bien y 
profundizar la conexión sincera.

NIVEL II
Intimidad desde dentro 
a afuera (IFIO)

Online (2022)

Online (2022)

Participantes residentes en España: 
Pronto pago hasta 20 febrero 1950 €
Desde 21 febrero 2.100 € 
Participantes internacionales:
Pronto pago hasta 20 febrero 2450 €
Desde 21 febrero 2600 euros

Nancy Wonder. Del 6 al 8 de mayo. 
Del 20 al 22 de mayo.  
Del 8 al 10 de julio

Toni Herbine Blank.  
Del 29 al 31 de julio. 

De las 15,00 a las 21,30h.

Inglés/español

institutoifsmadrid@gmail.com

www.institutoifs.com

6 a 8 de mayo / 20 a 22 de mayo, 2022
8 a 10 de julio / 29 a 31 de julio, 2022



Como senior trainer de IFS Institute en 
el modelo Internal Family Systems (IFS), 
Toni Herbine Blank, es una facilitadora 
experimentada, compasiva y empoderada.
Desarrolla formaciones, talleres y retiros y ha 
creado un amplio curriculum en formaciones 
a terapeutas en la terapia IFS en parejas.

Con una experiencia de 22 años como terapeuta en parejas y un matrimonio 
de 20 años con su mejor amigo y compañero, Jordan Blank, trae humor, 
profundidad y habilidad a todas sus formaciones.

TONI HERBINE-BLANK 

Nancy Wonder Ph. D., psicologa, ejerce su 
práctica privada en Florida. Comenzó su viaje 
con Internal Family Systems (IFS) en 2003. Le 
encantó el enfoque en el cuerpo de IFS junto 
con el conocimiento adqurido a través de la 
experiencia interna. Completó su formación 
del Nivel 1 en 2005 y posteriormente fue 
elegida para ser Asistente de programa 

durante varios años, para después actuar como Asistente de 
entrenamiento. Actualmente es formadora principal en Intimidad desde 
dentro a afuera (IFIO) de Toni Herbine-Blank

NANCY WONDER

Asistente de la formadora: Robin Warsh


