Entrenamiento profesional en Chile
Primer módulo 26, 27 y 28 de octubre 2018
Por Catalina Ureta Parot
El Curso de Formación de Practicantes PHP es un estudio, experiencia y práctica de inmersión de estimular ciertos
puntos de presión en el cuerpo durante periodos prolongados de tiempo de tal modo se despiertan emociones
enterradas y sin expresar en las glándulas del Sistema Endocrino y dentro de los Centros Energéticos del cuerpo. Este
es un Proceso de Limpieza Energética es un antiguo arte que ha sido redescubierto para la sanación acelerada y para la
conciencia del mundo actual orientando hacia el crecimiento y ambientado en el marco del programa Regenerative
Living.
El curso ofrece oportunidades para convertirse en un profesional de PHP, la oportunidad de aprender la relación
mente/cuerpo, incluyendo los bloqueos emocionales y las conexiones genéticas con el DNA, de cómo funciona el
sistema nervioso y lograras una mayor integración, o simplemente para experimentar el crecimiento personal y la
transformación. Los alumnos al finalizar el programa se sentirán con una experiencia muy profunda que abarcara toda
la vida, y recibirán las herramientas necesarias para continuar con un estilo de vida regenerativo y satisfactorio.

Se capacitará a los participantes en:
– Cómo acceder con seguridad y catalizar la transformación del trauma suprimido, creencias inconscientes, patrones
reactivos y otras codificaciones limitadas.
– En PHP, la facilitación implica aprender a escuchar la interfaz mente / cuerpo, y proporcionar la guía necesaria para
el cliente durante su experiencia pueda ir hacia su descarga y liberación.
– Un facilitador ayuda al cliente a completar las conexiones y los movimientos hasta que una experiencia completa se
materialice y se resuelva.
– Un facilitador experto lee el lenguaje del cuerpo del cliente, las emociones, la mente y el espíritu.
– A los participantes se les dará la base para poder responder a cualquier tipo de experiencia que pueda desarrollarse
en un cliente, desde trauma no resuelto hasta eventos extraordinarios, incluso místicos, más allá de la conciencia
cotidiana.
Está abierto a profesionales de la salud, así como aquellos sin formación terapéutica previa.
*El entrenamiento será certificado al finalizar la formación.

CATALINA URETA (PHP):
Durante más de 20 años Catalina se ha continuado perfeccionando en la
Teraia Somatic Experiencing y se le atribuye el desarrollo de The Holding
Points Process (PHP) y la fundación del Somatic Institute
(www.somaticinstitute.com). Es Kinesióloga certificada y Terapeuta de
Cráneo Sacral.
Catalina ha entrenado en múltiples modalidades de curación incluyendo, el
“Proceso de limpieza Energética” (ECP), desarrollado por Judith Johnson y
la terapia de “Body Electronics” desarrollada por el Dr. John Whitman Ray
N.D., M.D. Fue una de las primeras en ser certificada en resolución de
trauma en Somatic Experiencing con el experto líder Dr. Peter Levine.
Su profundo conocimiento de las energías sutiles del cuerpo y el sistema
neurológico hacen que su trabajo sea penetrante y poderoso.

Inscripciones:
La formación de 2 años que consta de 4 módulos. Son dos módulos por año, y supervisión via Zoom, o teleconferencia
una vez por mes, directo con Catalina para la supervisión de casos.
Fecha primer módulo: 27, 28 y29 de octubre 2018.
Valor: 250.000 por persona.
Lugar: A definir en Santiago.
El horario: 9:00 a 18:00 hrs, el pago no incluye almuerzo.
Consultas personales y entrevistas de inscripción coordinar con:
Mariann Davila (+56993330051)
E-mail: mdavila@institutoneurociencias.cl

15 CUPOS
DESCRIPCION DEL ENTRENAMIENTO (2 AÑOS)
Estructura del entrenamiento:
PHP se divide en 4 módulos, dos módulos por año y una sesión mensual de supervisión vía Zoom, junto a la profesora
y los estudiantes. Las fechas de cada sesión online serán informadas y se grabaran las sesiones para los alumnos que
no puedan asistir.
Contenidos del curso:
•
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación y teoría de la Terapia del Proceso de sostener Puntos
Los componentes, funcionales y contextuales
La estructura de la intervención
Trabajo con tejidos y órganos
El sistema endocrino
Anatomía emocional
Reconociendo y sanando el trauma
La integración de los pensamientos y las creencias y su relación con el cuerpo.

Porque PHP?
•
•
•
•
•

El cuerpo humano genera calcificaciones
Las calcificaciones encierran pensamientos, sentimientos, y palabras.
Estas calcificaciones bloquean el flujo de energía de la demanda del sistema nervioso
Las energías bloqueadas al ser atrapadas se convierten en patrones emocionales
El uso de la presión y estimulación de estos puntos activan al sistema nervioso para que pueda identificarse
esos pensamientos específicos y creencias y liberar al cuerpo emocional para que se exprese desde un Self
instintivamente natural.

Como trabaja PHP: La liberación de bloqueos
•

A través de la suave presión que es realizada en los puntos de calcificación ( un efecto eléctrico como
respuesta a la presión)

•

La calcificación es liberada la cual se encontraba en forma material y al ser disuelta, esto reestablece los
flujos naturales de energía del cuerpo.

Se aprenderá sobre:
•
•

La naturaleza humana real.
Como limpiar los patrones limitantes energéticos tanto en el cuerpo como en la mente, eliminando patrones
complejos antiguos, creencias y toxinas resultantes de haber experimentado la vida con el corazón abierto.

1.- Estudio de los centros energéticos del cuerpo:
•
•
•
•

Sensaciones en el cuerpo
Sistema endocrino
Nervios Espinales
Nervios Craneales

2.- Facilitación y liberación de:
•
•
•
•

Traumas
Técnicas
Energía sutil
Análisis de juegos que jugamos para con nosotros mismos y con otros.

3.- Nutrición:
•
•
•
•

Limpieza Detox
Rejuvenecimiento
Suplementación
Alimentación

4.- Aprende a utilizar el Proceso de sostener puntos:
– Como el cuerpo resuelve el trauma a través de la estimulación, de la llave de generar presión de los puntos en el
cuerpo.
– Como acceder al corazón emocional, facilitando al paciente la habilidad natural de curar el trauma.
5.- Supervisión individual:
– Recibirá y se entregara experiencias sobre la sanación emocional y feedback del facilitador y del grupo.

