
Introducción a Synergetic Play Therapy: detalles de la consulta grupal

Consultas- Estas consultas mensuales obligatorias son un momento para que personalice el material del
curso para profundizar su aprendizaje.

Este tiempo no es de supervisión para todos los niños(as) con los que trabaja. La consulta le ayuda a
explorar e integrar los conceptos de SPT de una manera que sea significativa para usted. Durante la
consulta usted tiene la oportunidad de aprender de otros miembros del grupo y discutir cómo está
aplicando SPT en su trabajo/prácticas, compartir desafíos y avances, y profundizar su comprensión de
conceptos básicos de SPT. Se le anima a explorar formas de aplicar SPT en una amplia gama de entornos
incluyendo escuelas, centros de salud mental, servicios a domicilio, en su vida personal, etc. (lo que sea
aplicable a usted), así como con varias poblaciones (por ejemplo, niños, adolescentes, familias, adultos).

A continuación, se incluyen algunos detalles sobre la consulta grupal y algunas cosas que podrían ser
útiles que usted sepa:

Durante su primer grupo, pasarán tiempo conociéndose y comenzarán a discutir el contenido del curso
que está aprendiendo. Para prepararse, dedique un tiempo a pensar en cómo desea aplicar los principios
de SPT en su vida y/o trabajo. Es posible que también desee pensar en uno o dos clientes específicos de
los que desee realizar un seguimiento durante los seis meses.

Durante los grupos posteriores, el flujo será el siguiente:

1. Registro, hablar sobre el contenido de la clase actual y las lecciones que ha aprendido.
2. Luego, cada persona tendrá 10 minutos para usar según lo necesite. Puede explorar los

principios de SPT a través de los clientes con lo que trabaja, otras relaciones o en su vida de
alguna manera. Si elige explorar SPT a través de un cliente, concéntrese en uno o dos clientes de
los que desee realizar seguimiento durante este programa.

3. Los últimos 10 minutos se dedicarán a la integración: hablar sobre lo que ha aprendido,
“conclusiones” de su tiempo juntos, y su plan de en qué puede concentrarse durante el próximo
mes entre sesiones.

Como recordatorio, debe mantener un seguro actualizado y cumplir con las reglas descritas por su junta
de gobierno.

Un poco sobre sus consultores(as): son terapeutas de Synergetic Play certificados, supervisores de
terapia de juego registrados(as) y supervisores de este trabajo. ¡Son increíbles y serán un gran activo
para usted a lo largo de este curso!

** Recordatorio de política de cancelación /no presentación a la consulta: si tiene que perder su
consulta, por favor comuníquese con su Consultor(a) y avísele con anticipación. Sus consultas grupales



son necesarias como parte del programa. Si desea compensar su consulta, se le cobrará por separado
una consulta individual a través de SPTI. Tenga en cuenta: Para completar con éxito el curso y/o ser
elegible para el programa de certificación SPT, solo puede perderse uno sin recuperarla.


