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Workshop 2 de octubre de 2022 

TERAPIA de PAREJAS 
Clínica de los vínculos de pareja 

 para el abordaje de lo íntimo en las sexualidades contemporáneas 
 
Programa: 
 

a) Técnicas psicocorporales para la terapia de pareja 
b) Sexualidad y deseo en la era digital  
c) La biografía sexual 
d) Mapas caracteriales de la pareja  
e) Cartografías de lo íntimo 

 
En este workshop sobre la clínica de 
parejas abordaremos los principales 
conflictos que hemos percibido en la 
clínica individual y en la terapia de parejas 
sobre los vínculos y las relaciones 
contemporáneas:  ¿cómo realizar una 
biografía sexual y una cartografía de lo 
íntimo? ¿Qué formas de amor predominan 
en lo íntimo en las sexualidades 
contemporáneas? ¿Qué impactos y 
cambios tienen los emparejamientos (los 
vínculos de pareja) en la nueva era digital? 
¿Cómo conciliar la seguridad y la libertad 

en una pareja?  ¿Cómo trabajar y hacer explícitos los contratos familiares y de pareja con el paso 
del tiempo? ¿Cómo abordar la paternidad y la maternidad y las familias ensambladas luego de 
una separación? ¿Cómo volver a abrirse a lo novedoso? ¿Qué dinámicas vivenciales y qué 
técnicas podemos usar en una terapia de pareja?, son algunas de las preguntas que 
desarrollaremos conceptual, técnica y dinámicamente a lo largo del workshop. 
 
Lugar: chacra Los Tabacos. 
 
Metodología:  taller vivencial teórico-práctico. 
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Dirigido a: estudiantes y profesionales de la salud. 
 
Costo: hasta julio inclusive U$S 100. De agosto a setiembre U$S 140. Octubre: U$S 150.  
Para el extranjero: acceso a la grabación del curso y materiales vía Zoom U$S 100. 
 
Formas de Pago: 
 

a) Internacional: vía Western Union  
 

Para hacer el giro vía Western Union hay que poner los siguientes datos: 
 
Luis Alberto Goncalvez Boggio 
1775413-5 
Avda Italia 4281/1005 
CP 11400 
Montevideo / Uruguay 
(+598) 99968640 
 
Y luego enviar al móvil el nro de 10 cifras que te dan (MTCN) 
 

b) Nacional: depósito bancario o giro Abitab 
 
Caja de ahorro BROU: 000401424-00002 
 
Enviar comprobante al móvil 099968640. 

 
Inscripciones: teab.terapiadeparejas@gmail.com / +598 99968640 
 
Coordinación: Luis Gonçalvez Boggio 

Psicólogo. Magister en Psicología Clínica. Profesor 
Adjunto del Instituto de Psicología Clínica de la 
Facultad de Psicología de la UdelaR. Coordinador del 
Programa Psicoterapias: teorías y técnicas del 
Instituto de Psicología Clínica. Integrante del Comité 
Científico Internacional de Psicoterapia Corporal 
(International Scientific Committee for Body 
Psychotherapie). Analista Reichiano. Certified 
Bioenergetic Therapist y Local Trainer del 
International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA). 
Especializado en PsicoTraumatología (EMDR, EFT, TFT, 
TIC, TIR, TRE, PET, VSC, VKD, AMSB, TPV, SE). 

Presidente, Miembro Fundador y Miembro Didacta del Taller de Estudios en Análisis 
Bioenergético (TEAB). Autor de los libros Los Cuerpos Invisibles (1996), Análisis Bioenergético 
(1997), Arqueología del Cuerpo (1999), El Cuerpo en la Psicoterapia (2008), Cuerpo y 
subjetividades contemporáneas (2015), Las paradojas de la migración. Estrategias 
psicocorporales para el abordaje del estrés postraumático (2019), Trauma y pandemia. Efectos 
psicosociales e intervenciones clínicas (2021). 


