“Para mí, descubrir los Sistemas de Familia
Interna, ha sido un antes y un después.”
BESSEL VAN DER KOLK

A quien va dirigido:
Personas que hayan realizado
como mínimo el nivel 1 de IFS

IFS-Hispania
institutoifs@gmail.com

IFS:
Sesiones
de supervisión animadas por:
Pilar de la Torre
Imma Lloret

EL MODELO
INTERNAL
FAMILY
SYSTEMS
(SISTEMAS DE FAMILIA INTERNA)

Organizado por:
IFS – Hispania

w w w .in st it uto ifs.co m

Sesiones de
SUPERVISIÓN

Propuestas de supervisión de IFS, vía online o
presencial de Pilar de la Torre e Imma Lloret:

Pilar ofrece:
Sesiones online un miércoles de cada mes de
19:00 a 20:30 de octubre a junio.
Puedes consultar las fechas en:
institutoifsmadrid@gmail.com
El grupo tendrá un mínimo de 4 participantes.
El precio es de 45 euros por sesión.
Vía online a través de Zoom.
Las personas interesadas pueden escribir directamente a institutoifsmadrid@gmail.com o al
teléfono 691410935.

Imma propone dos grupos:

GENERAL:

Vía Zoom, una vez al mes los primeros miércoles de
cada mes con una duración de 1 hora 45 minutos,
sería de 9:00 a 10:45.

Todos los grupos son de máximo 8 personas.
Aunque ya participéis en alguno de estos grupos, hace falta renovar el compromiso teniendo preferencia las personas que ya participaban en dicho grupo el curso anterior.

El coste es de 40 euros por sesión, que se abonarán
al inicio del trimestre, ya que requiere compromiso
trimestral.
Se mantiene el grupo de los jueves quincenales, el
primer y tercer jueves de cada mes de 9 a 10.30.

También estamos disponibles para hacer supervisiones individuales vía online o presenciales. El coste de una sesión individual de 55
minutos es de 75 euros.

El coste mensual de este grupo es de 60 euros que
deberán abonarse al inicio del trimestre, requiriendo
compromiso trimestral.

Tanto las sesiones grupales como las individuales contabilizan para la certificación en el
modelo.

Si estos grupos se llenaran se abriría otro grupo los
viernes mañana.
Personas interesadas deben escribir directamente a
Imma en immalloret2@gmail.com

