
 

 AYUDA EN DUELO - DIPLOMADO 2023 

 

NO TE MUERAS CON TUS MUERTOS 

  

           - Enfoque biopsicosocial del duelo 

           - Terapia breve focalizada en la solución 

           - La familia en duelo. Implicaciones genealógicas 

           - Práctica del test del duelo 

           - Práctica con técnicas psicoescénicas    

  

SIGAN SU CAMINO 

El interés por la muerte y su significado, por el lugar que ocupan los 

muertos en la psiquis personal y familiar, por el entierro y por los ritos 

funerarios, nos diferencia como especie biológica. Una inclinación 

estrictamente humana, con alcance universal. 

Nuestros muertos tienen presencia intrapsíquica personal y 

genofamiliar. Toda persona que fallece se transforma, en ese acto, 

en un antepasado para los vivos. 

Nuestros fallecidos forman parte de nuestra vida psíquica. Lo 

queramos o no. Todos lo sabemos. Están presentes, como mínimo, 

en nuestros sueños. Para nada nos son indiferentes ni lo somos para 

ellos. 

Darles lugar, estar en paz con ellos y que ellos estén en paz son 

tareas insoslayables para lograr armonía en la vida. 



¿Qué son para nosotros y nuestra familia nuestros muertos?  

En el mundo psíquico - un mundo de significantes - los muertos y los 

vivos están unidos. 

No solo no estamos escindidos de nuestros fallecidos sino que 

nuestra identidad, en sus simientes, esta forjada en el yunque de la 

historia ancestral. 

La ontología de los muertos toma la visión que tienen las culturas 

ancestrales sobre la muerte y los muertos. En este singular espacio, 

la antropología cultural encontró similitudes en la mayoría de los 

pueblos y en sus cosmovisiones animistas. 

Marco general  

¿Cómo estás con tus muertos? ¿Cómo están ellos con vos? ¿Cómo 

están tus muertos entre ellos? ¿Dónde no hay paz? ¿Quién de los 

tuyos es un “alma en pena”? 

Tratamiento de la ira, de la culpa, del apego, de la localización y del 

pacto con nuestros muertos. 

Trastornos de ansiedad, adicciones, depresión reactiva y depresión 

psicótica, melancolía, síndrome del aniversario, incorporación y 

repetición de enfermedades, síntomas y conductas ligadas al duelo. 

Lo perdido en la pérdida. Conductas de aferramiento 

FundaPsi realiza formaciones en Terapia del Duelo desde el 2005. 

También hemos realizado las Primeras Jornadas Argentinas sobre 

Abordaje en Duelos Difíciles de elaborar en el 2007. Ver en 

Fundapsi.org  

Los invitamos a participar de este Curso Cuatrimestral por la 

plataforma Zoom + WSP interactivo. 

El segundo sábado de cada mes de 10 a 17 hora  Argentina. Dirigido 

a Profesionales y Actores del Campo de la Salud y de la Ayuda. 

Comienza sábado 25 de marzo. Certifica FundaPsi. 

Arancel mensual: Argentina 60 dls. Otros países: 70 dls.   

 

Director 

Lic. Tobías Holc 



Equipo docente: 

Lic. Indiana Corna 

Lic. Sonia Escudero 

Lic. Diana Hunsche 

Dra. Cristina Interlandi 

Lic. María Julia Lépori 

Lic. Zaida Peña 

  

MARZO 25-3-23 

- Antecedentes históricos de la Clínica de Duelos. 

- Los muertos como significantes intrapsíquicos. 

- Los Duelos en el Árbol. Muertes estigmatizadas. Los olvidados. 

Sepulturas sin nombre. 

- Construcción del Altar Geno Familiar.  

 Docente: Lic. Tobías Holc 

- Psicoescenas comentadas. 

 Docente: Lic. Zaida Pena 

- Psicoescenas comentadas.  

 Docente: Lic. Sonia Escudero 

 

ABRIL 8-4-23 

- Duelo por aborto. Fallecimiento de hijos y hermanos. Dinámicas del 

“te sigo” y “mejor yo que vos”. 

- Los Duelos por Orfandad temprana.  

- Muertes trágicas. Genocidios.  

 Accidentes. Asesinatos. Catástrofes. 

- Practica vivencial del Test de Duelos y de Psicoescenas 

 Docente: Lic. Tobías Holc 



- Duelos y Síndrome del Aniversario.  

 Docente: Lic. María Julia Lépori 

- Psicoescenas comentadas.  

 Docente: Lic. Indiana Corna 

 

MAYO 13-5-23 

- Hijos de Reemplazo.  

Docente: Lic. Indiana Corna 

- Análisis de la película “Coco”  

 Docente: Lic. María Julia Lépori 

- Psicoescenas comentadas. 

 Docente: Lic. Zaida Pena 

- Duelos y Psicosomática.  

 Docente: Dra. María Cristina Interlandi 

- Psicoescenas comentadas.  

 Docente: Lic. Sonia Escudero 

- Duelos por desarraigo. Migraciones traumáticas. 

 Docente: Lic. Diana Hunsche 

 

JUNIO 10-6-23 

- Los Duelos en contexto de Asesinatos.  

- Viudez. Desaparecidos.  

- Muerte de madre o padre depresivos, narcisistas, psicóticos.  

- Supervisión. Clínica del duelo. 

 Docente: Lic. Tobías Holc 

  

- Cierre. Intercambio con docentes. 
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