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Las Terapias de Avanzada® comprenden un conjunto variado de técnicas y recursos terapéuticos, que activan y equilibran las funciones del sistema nervioso 
central y los mecanismos PINE (psico-inmuno-neuro-endocrinos) del cuerpo, con la intención de reprocesar traumas y producir respuestas positivas a una gran 
diversidad de trastornos y problemáticas que afectan psico-físicamente al organismo como un todo. 
Gracias a estas técnicas, que se desarrollaron a fines del siglo XX, se posibilita efectuar un trabajo preventivo y terapéutico, que posibilita, ante una gran gama de 
sufrimientos, brindar solución y alivio más rápida y eficazmente. 
NUESTROS ENTRENAMIENTOS ESTÁN PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS CON LOS ÚLTIMOS AVANCES DE LAS NEUROCIENCIAS
PROGRAMA: 
Dra. Raquel C. Ferrazano  de Solvey 
EMDR® 
EMDR PARTE I: Conceptos básicos de EMDR® Qué es EMDR®. ‒ Componentes usados en EMDR. ‒ Las ocho fases del tratamiento de EMDR. -Bases 
neurofisiológicas del EMDR.- Funciones Fijas y Cognitivas e Integración de los Hemisferios Cerebrales. ‒ Consolidación de la memoria. ‒ Trauma Psíquico. ‒ 
Descripción y diagnóstico ‒ Desarrollo del cerebro bajo estrés y trauma. ‒ Precauciones y recomendaciones para usar el EMDR. ‒ Objetivos de EMDR. ‒ La historia 
clínica y el diagnóstico en EMDR. ‒ El Protocolo Básico ‒ Desensibilización de recuerdos traumáticos, fobias y ansiedades actuales. ‒ Instalación de creencias 
positivas. ‒ Utilización en Estrés Post Traumático ‒ Uso personal del Terapeuta. ‒ Protocolos EMDR para distintas patologías. Cuestionarios diagnósticos para 
trastornos de ansiedad. ‒ Se hará amplia práctica personal guiada por los facilitadores y entrenadores. 
EMDR PARTE II: Completa el entrenamiento de la Parte I Repaso de lo enseñado en la Parte 1.- Versión pro activa del EMDR, necesaria para su utilización óptima. 
Entretejido Cognitivo en sus diversas formas. ‒ Pacientes resistentes o con dificultades. ‒ Instalación de Recursos: concepto e instalación. ‒ El uso del EMDR de 
acuerdo a las necesidades del paciente. ‒ Estrategias para manejar abreacciones y sesiones incompletas. ‒ Protocolo de EMDR para Síntomas Disociativos ‒ Fobia 
proceso y fobia social. ‒ Protocolo EMDR para niños. ‒ Otras aplicaciones especializadas del EMDR. ‒ Se hará amplia práctica personal guiada por los facilitadores y 
los entrenadores.

ESCENA FUNDANTE: TEORÍA, TÉCNICA Y PRÁCTICA Que es la escena fundante ‒ Clases de escenas fundantes ‒ Como encontrarla ‒ Se brindará un 
entrenamiento de la búsqueda y obtención de la Escena Fundante correspondiente a cada síntoma que pueda tener una persona inclusive Fobias, insomnio, 
dismorfofobia, claustrofobia, hablar en público, enfrentar al sexo opuesto, ansiedad generalizada, síntomas físicos, tics, permitiendo la resolución o alivio de dichos 
síntomas en forma muy expeditiva y completa. Se practicará con los presentes, tanto con demos hechas por el entrenador como con prácticas entre los mismos 
concurrentes. Se aplicará la teoría subyacente así como la técnica a aplicar que incluye un tono de voz particular y palabras ad-hoc. 
TIC®: TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN CEREBRAL® Anteojos hemisféricos® / Un ojo x Vez® Generalidades sobre Terapias de Avanzada ‒ Fenómenos encontrados: 
Apex, Apex réflex, Nadir y Cave ‒ Los pasos del aprendizaje ‒ Funciones de los Hemisferios Cerebrales: Fijas y cognitivas ‒ Activación y Dominancia Hemisféricas, 
sus diferencias Consolidación de la Memoria ‒ Comisurotomía ‒ Zurdos ‒ Situaciones Traumáticas ‒ Desarrollo del cerebro bajo estrés y trauma ‒ Las Pérdidas, Los 
Duelos ‒ Escalas de Medidas ‒ Protocolo general de las TI Vía Óptica Normal ‒ Técnica de los Anteojos Hemisféricos ‒ Vía Óptica para Anteojos hemisféricos ‒ 
Descripción de la técnica Básica ‒ Esquema de Tratamiento. Técnica de Un ojo por Vez- Descripción ‒ Vía óptica para un ojo por vez -Técnica Básica- esquema de 
Tratamiento -Técnicas Complementarias. Se enseñarán ampliamente los fundamentos neurofisiológicos de estas técnicas, su uso y Técnicas Complementarias. Se 
hará amplia práctica personal guiada por los entrenadores. 
PET: (Pain Erasing Technique) ‒ Borrado del Dolor Explicación de la técnica ‒ Práctica supervisada.
Dra. Susana Díaz
“La terapia SENSORIO MOTRIZ aborda directamente el hecho de que el pasado traumático continua influyendo en la forma como la persona se percibe a sí misma 
y a su entorno, y en la posición que adopta con respecto al mundo que la rodea. Las terapias de orientación corporal parten de la base de que las experiencias del 
pasado aparecen “encarnadas” en estados fisiológicos y las tendencias de acción actuales. La traumatización es re-escenificada a través de la respiración, los 
gestos, las percepciones sensoriales, los movimientos, las emociones y los pensamientos”. Bessel Van der Kolk
Dra. Susana Bucaglia

BRAIN GYM® consiste en una serie de 26 ejercicios corporales que activan áreas específicas del cerebro y ayudan  a restablecer las conexiones neuronales 

necesarias para aprender o perfeccionar una habilidad, potenciando el aprendizaje. 

Creada por el Dr. Paul Dennison se basa en la intima  relación existente entre el desarrollo del cerebro y el movimiento corporal.

Los ejercicios de Brain Gym® también conocido como Gimnasia para el Cerebro, fueron creados a partir  del estudio de las neurociencias más

investigaciones acerca del cerebro. El resultado es un sistema sencillo pero poderoso, de gran efectividad, consistente en actividades orientadas  a

la preparación del cerebro y la totalidad del sistema nervioso para su rendimiento optimo en todas las áreas, intelectual, creativa, psicofísica, deportiva

e interpersonal. Abarca todas las etapas evolutivas del ser humano.

Hipnosis Eriksoniana es una técnica con grandes alcances médicos y terapéuticos que está siendo retomada por los especialistas de la salud debido a los 

excelentes resultados que se han obtenido al emplearla en forma profesional y ética, ya que se obtienen resultados efectivos en un lapso muy corto de tiempo, no 

causa reacciones secundarias adversas, ni se corre riesgo alguno. En  hipnosis erickosniana  se pueden realizar aprendizajes en el estado de trance y encontrar los 

recursos que están dentro nuestro, ya que en el inconsciente está toda la sabiduría de la especie humana. A diferencia de otros modelos, donde el inconsciente  en 

vez de ser un repertorio de sabiduría es un repertorio de impulso. Debemos aclarar que hay una gran diferencia entre" hipnosis del espectáculo “ y la hipnosis 

ericksoniana, ya que nunca pierde la conciencia del todo el paciente, que tiene que seguir una serie de instrucciones.
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