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 La psicoterapia en Artes Expresivas tiene sus fundamentos en que el 
proceso de creación, desarrolla en la persona bienestar y crecimiento personal. 

 Expresar sentimientos o situaciones a través de artes escénicas y 
plásticas es importante para el cuerpo y el ser humano. 

DURACIÓN

REQUISITOS

18 sesiones
Miércoles cada tres semanas
Horario: 9:00 AM  a 1:00 PM     o    4:00 PM a 9:00 PM

Haber cursado el Diplomado en Arteterapia. 
Asistir a todas las sesiones del diplomado.
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PROGRAMA

VALOR CURRICUL AR

Emociones que quieren ser expresadas
Movimiento expresivo y trabajo corporal
Liberando tu energía sexual a través del arte
Familia interna (Voice dialogue®)
Niño interno y sus conductas
Personajes: títeres y máscaras
Abuso emocional
Abuso sexual
Manejo de Duelo
Rebeldía, autoridad y adolescentes
Familia (Constelación estructural®)
Pareja y comunicación
Fototerapia
Mitología personal 
Supervisión casos de estudio
Mándala y espiritualidad
Visioning® 
Cierre 

       120 Horas crédito.
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Al finalizar el diplomado, se otroga una constancia con valor curricular de 
educación continua avalada por PRODEHUM.

Es importante la asistencia a todas las sesiones para poder integrar el proce-
so de trabajo personal y lograr los beneficios planteados en este diplomado.

El pago de inscripción se hará antes de comenzar la primera sesión. 

Es indispensable la asistencia y el pago de todas las sesiónes para tener 
derecho a la constancia con valor curricular de educación continua avalada 

por PRODEHUM.

Impartido por:

M.C. ELBA ILLEANA LÓPEZ BORREGO
 Licenciada en psicología
 Psicoterapeuta familiar y de pareja
 Especialidad en arteterapia - Hawthorne University
 Especialidad de terapia centrada en el cuerpo - Hendricks institute
 Maestría en psicoterapia en artes expresivas 
 Representante de la Dra. Lucia Capacchione en México                          
 Creative Journal Expressive Arts  (CJEA)
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