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PAREJA: CONFLICTO Y PAZ 

Soluciones a conflictos y dificultades familiares 
Talleres grupales 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Este programa, de cuatro meses de duración, con una estructura de un taller 
quincenal, pretende aportar respuestas y soluciones concretas a cualquier 
problemática surgida en el seno de la familia, a consecuencia de conflictos 
de pareja. 

Va destinado a parejas en conflicto.  Tanto antes, durante o después de un 
proceso de separación o divorcio. O incluso, aunque no exista tal 
planteamiento, pero sí una situación familiar de tensión. 

Se trata de lograr soluciones en términos de equilibrio con el fin de que ambas 
partes queden satisfechas y en paz y puedan: 

a) Alcanzar acuerdos y ser capaces de hacerlos efectivos con la mayor 
tranquilidad posible. 

b) Proteger a sus hijos, buscando un impacto del conflicto lo más saludable 
posible y el máximo beneficio para ellos. 

La intervención buscará reducir al mínimo los efectos negativos y traumáticos 
producidos en estos casos, así como ayudar y acompañar a la persona o 
pareja en la resolución de su situación. 

Los conflictos familiares se pueden poner de manifiesto a través de 
síntomas tales como: 

a) En los hijos:  

• Déficit de atención en la escuela, falta de motivación y dificultades 
en el aprendizaje. 

• Conductas rebeldes y/o agresivas. Incluso, violentas. 
• Dificultades en la maduración. 
• Insociabilidad y aislamiento. Problemas de relación y vinculación. 
• Adicciones… 
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b) En cualquier miembro de la familia: 

• Síntomas psíquicos e incluso físicos de origen emocional o sistémico 
(depresión, ansiedad, alteraciones de la conducta...). 

• Dificultades laborales o profesionales. 
• Otros. 

METODOLOGÍA 

 La propuesta se llevará a cabo en el seno de un Grupo de Trabajo, 
utilizándose específicamente y de forma integrada,  herramientas de 
Psicoterapia Gestalt, Configuraciones Sistémicas Familiares, Bioenergética, 
Derecho de Familia y en su caso, Técnicas de Mediación. 
  
 En los grupos participarán entre uno y tres miembros del Equipo del 
Centro Nadir, de acuerdo con la dinámica del trabajo: 

• Psicólogos y Psicoterapeutas especializados en Conflictos Familiares 
con Adultos, Adolescentes y Niños. 

• Abogados de Familia, Mediadores.  

El procedimiento consistirá en: 

1º) Trabajo con, al menos, uno de los miembros de la pareja o con ambos. 

2º) Propuesta de herramientas concretas para el abordaje de la posible 
solución y su ejecución. Desde una doble perspectiva: jurídica y psicológica. 

3º) Diagnóstico: Determinación de los síntomas y de la problemática concreta 
que subyace tras ellos. 

4º) Intervención: Búsqueda de la posible solución. Cada familia, la suya. 

*********** 
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1º) Trabajo con, al menos, uno de los miembros de la pareja o con ambos. 

 Una vez planteado, se procederá al abordaje de cada caso concreto 
por parte de los profesionales del Equipo, con utilización de las herramientas 
terapéuticas propuestas y aportación, en su caso, de la información y 
asesoramiento necesarios desde el punto de vista jurídico-legal. 

 Se facilitará a la persona o pareja la confrontación con la realidad de 
su problema familiar, de forma que se haga posible una orientación hacia la 
solución. 

 La presencia de los dos miembros de la pareja es deseable, pero no 
indispensable, dado que al trabajar desde una perspectiva sistémica, el 
trabajo con uno solo de ellos repercutirá favorablemente en toda la familia y 
los cambios se producirán afectando a todos. 

2º) Propuesta de herramientas concretas para el abordaje de la posible 
solución y su ejecución. Desde una doble perspectiva: jurídica y psicológica. 

 Las recomendaciones y orientación que procedan serán puestas de 
manifiesto a cada persona o pareja, tanto en relación a la pareja, como en 
relación a sus hijos. 

 En caso de precisarse algún tipo de intervención terapéutica, jurídica o 
mediadora con posterioridad al trabajo de este proyecto, las mismas serán 
propuestas a los interesados, así como la forma concreta de llevarlas a cabo. 

  
3º) Diagnóstico: Determinación de los síntomas y de la problemática concreta 
que subyace tras ellos. 

  
 La persona o pareja irá planteando a los profesionales las preguntas 
que considere necesarias en relación a su asunto, así como  brevemente lo 
esencial de su conflicto, en el marco de la dinámica grupal. 
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Por turno, en el momento adecuado, se llevará a cabo el planteamiento 
individual de casos por los asistentes y se irá abordando cada caso concreto 
desde una perspectiva sistémica. 

4º) Intervención: Búsqueda de la posible solución. Cada familia, la suya. 

 Se intentará mostrar a cada familia, al menos, una imagen de solución 
a su problemática concreta. El método es fenomenológico. Cada familia 
encontrará la mejor para ella. 

HERRAMIENTAS 

Se integran herramientas de Psicoterapia Humanista Integrativa y 
Jurídico-legales. Muy especialmente, Psicoterapia Gestalt, Configuraciones 
Sistémicas Familiares, Bioenergética, Derecho de Familia y en su caso, Técnicas 
de Mediación. 

TEMPORALIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 El programa se llevará a cabo en un total de 32 horas, distribuidas en la 
siguiente forma: 

 * Ocho talleres quincenales de cuatro horas cada uno, en jornada de 
tarde. Se realizarán en martes alternos. La duración total abarcará un periodo 
de cuatro meses. 

 * Horario:  De 17,00 a 21,00 h. 

 Las fechas serán concretadas para cada grupo. 
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COSTE DEL PROGRAMA 

 El precio por persona será de 125 € mensuales durante los cuatro meses 
que dura el programa. Si acuden los dos miembros de una pareja, el precio 
será de 75 €  mensuales más. 

NÚMERO DE ASISTENTES Y CASOS 

El límite máximo de asistentes será de veinte personas. 

El número mínimo de personas para la formación de un grupo 
adecuado será de ocho. 

Las personas que se inscriban asumirán el compromiso de participar en 
las ocho sesiones del programa. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS TALLERES 

Los talleres se desarrollarán en la sede del Centro Nadir en Murcia,  
c/ Sagasta 33, 3º A. 
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PROFESIONALES DEL EQUIPO DEL CENTRO NADIR EN EL PROGRAMA 

Mª LUZ GODOY RUIZ 
 

Nacida en Madrid, es Fundadora y Directora del Centro 
Nadir en Murcia. Abogada del Colegio de Madrid 
(ICAM) y Psicoterapeuta. 

Ha ejercido durante más de veinte años como Abogada 
de Familia y Menores, así como en asuntos de Maltrato, 
Abuso Sexual Infantil y Derechos Humanos. 

Formada en Terapia Gestalt, Eneagrama (SAT), 
Psicoterapia Clínica Integrativa y Bioenergética (IPETG), 
Constelaciones Familiares y Organizacionales  y  
Coaching  Sistémico,  completando su formación en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. 

Apoya su trabajo terapéutico en estos pilares básicos.  

Miembro Titular de la AEBH (Asociación Española Bert Hellinger). 

LUIS AMATRIA RUBIO 
 

Abogado de Familia y Menores. Mediador Familiar y 
Laboral. Miembro colaborador de la UMIM (Unidad de 
Mediación Intrajudicial de Murcia). 

Diplomado en Mediación e inscrito en el Registro de 
Mediadores del Ministerio de Justicia. 

Especializado en Derecho de Familia y Sucesiones y 
Derecho Laboral, con más de 25 años de experiencia y 
despachos profesionales abiertos en Madrid, Murcia y 
Molina de Segura. 

Más información sobre los miembros del equipo: http://nadirsistemica.com/
profesional-y-colaboradores/
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