


  

          
  

   

    


     
 


     


   
  

    

  






       
      


    
   


     


     








   


 
     


   
     






Sara
Texto tecleado
Anexo  I del libro: Enfoques en terapia familiar sistémica.Inmaculada Ocho de Alda.Barcelona. Herder 1995












  
 








 


  
 

  

  
    

 













   
    


 



 







  
   



 




    

   








 

  
   

 
 
 

      
     

   
 

   

  

     
  
  




























    


   


   






























     



   
   


     
 
 


   
    
















 


























Sara
Texto tecleado
                                                                                                                                                                                                      


