
                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LOS 3 MODULOS DE ENTRENAMIENTOS 

                                               Dra. Raquel F. 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. 

  

FORMACIÓN INTEGRAL EN TERAPIAS DE AVANZADA® 

Filial Neuquén 2016 
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 
 



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 

 

PROGRAMA de LOS 6 MÓDULOS 
TEÓRICO PRÁCTICOS 

 
Dra. Susana Díaz 
 
MODELO SENSORIO MOTRIZ  EN PSICOTERAPIA: PARTE I y II 
 
Las Terapias de orientación corporal requieren que veamos nuestros cuerpos no sólo 
como estructuras físicas sino como estructuras vividas y experienciales, es decir como 
externos e internos, como biológicos y fenomenológicos.  
La Corporalidad tiene un doble vertiente, por un lado concibe al cuerpo como 
estructura experiencial vivida; al mismo tiempo como ámbito y contexto de los 
mecanismos cognitivos. 



 “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 
 
Dr. Gustavo Daniel Belaustegui 
 
LA PSICOLOGIA DE CARL JUNG APLICADA A LAS TERAPIAS DE AVANZADA 
 
Se propone comprender cómo opera la mente a través de los planos biológico, 
psicológico, social, cultural y espiritual.  
La consideración del enfoque Junguiano permite desde la noción de Arquetipo, 
acceder a la realidad contundente de los factores biológicos comunes a la humanidad, 
considerándolos por la tanto desde la filogenia.   
Este  movimiento que puede ser considerado ascendente ( bottom up) y al mismo 
tiempo los aportes de Jung, otorgan un gran  valor al significado y en especial al 
símbolo, movimiento descendente  
( top-down) .  
De este modo se pueden presentar las bases desde la Psicología Profunda para una 
visión no reduccionista de las técnicas presentadas. 
 
Dr. Gabriel Castellá 
 
TRAUMA DE LA CONCEPCIÓN – PSICOLOGÍA TRANSGENERACIONAL  
  

"Todos somos portadores de un programa de vida que genera nuestra madre . Las 

mujeres son las grandes transmisoras de la memoria, y lo maravilloso de esto es que se 

potencian las experiencias de los que nos anteceden, por eso hay que ser cuidadosos 

con dónde ponemos el foco de la conciencia." 

Según esta teoría, los afectos con los que la madre concibe a su hijo dejan una "marca" 

profunda en el inconsciente del niño o la niña. En esos afectos influyen el entorno en el 

que se desenvuelve la mujer, cómo reacciona ante los problemas, los sentimientos 

encontrados o no que le pueda producir el embarazo y hasta la información que 

permanece agazapada en su propio inconsciente. 

"Técnicamente, la concepción es el momento en el que se fusionan un óvulo y un 

espermatozoide , pero desde el punto de vista vivencial, abarca las semanas previas y 

posteriores a esa unión. Es por esto que las circunstancias en las que la pareja, en 

especial la mamá, conciban al hijo influirán en las raíces que le darán para su 

existencia." 



 
 
Dr. Gustavo Daniel Belaustegui II 
 
1. TÉCNICA EXPLORATORIA DE ALTERNANCIA SENSORIAL MÚLTIPLE 
Exploración viso-cromática. 
 
En primera instancia se utilizan las 10 gafas Cromáticas ( Asis-Solvey) sin el audio que 
acompaña el Cromotic.  
Indagando la sensación general de bienestar-malestar, tensión-calma,  además de 
ideas o recuerdos súbitos, se trata durante el proceso  que el participante vaya 
adquiriendo la capacidad de focalizar las diferentes sensaciones en la superficie 
corporal. 
 
Exploración viso-audio-áptica 
En esta instancia (segunda sesión) se incorpora el audio correspondiente a cada 
espectro y se le pide una tarea de barrido dinámico  sobre la superficie corporal.  
Se presenta un protocolo para registro des las sensaciones e ideas asociadas. 
 
 
2. TECNICA DE ESTIMULACIÓN FOCALIZADA SENSORIAL ALTERNADA. 
Ésta se aplica luego de haber rastreado con las dos técnicas exploratorias con el 
objetivo de reprocesar los puntos de urgencia (sensaciones dolorosas, imágenes 
fundantes ya localizadas con sus correlatos somáticos específicos) ya encontrados en 
al fase exploratoria, y alojados en  un determinado registro.  
 
 
        CRONOGRAMA  FORMACIÓN en TERAPIAS de AVANZADA 2016/Filial Neuquén 
 

Mes de 
cursado 

Horario Tema Docente 

Abril    

Viernes 8 14:00 a 22:00 Un Modelo Sensorio Motriz de 
Psicoterapia 

Dra. Susana Díaz 
Sábado 9 9:30 a 19:00 

Mayo    

Viernes 6 14:00 a 22:00 
Entrenamiento en EMDR I 

Dra. Raquel F. de Solvey 

Facilitadoras 

Dra. Susana Díaz y Clor. Sara Fliess 

Sábado 7 9:30 a 19:00 

Domingo 8 9:30 a 13:30 

Junio    

Viernes 3 14:00 a 22:00 Aportes de Carl Jung y Terapias de 
Avanzada 

Dr. Gustavo Daniel Belaustegui 
Sábado 4 9:30 a 19:00 

Julio    

Viernes 8 14:00 a 22:00 Entrenamiento en TIC 

(Técnicas de Integración Cerebral) 

 

Dra. Raquel F. de Solvey 

Facilitadoras 

Dra. Susana Díaz y Clor. Sara Fliess 

Sábado 9 9:30 a 19:00 

Domingo 10 9:30 a 13:30 



Agosto    

Viernes 12 14:00 a 22:00 Modelo Sensorio Motriz II: 
Tratamiento 

Dra. Susana Díaz 

Sábado 13 9:30 a 19:00 Integración del 1º Cuatrimestre 

Co -Visión de casos 

Evaluación 

Dra. Susana Díaz y Clor. Sara Fliess 

Septiembre    

Viernes 9 14:00 a 22:00 Abordaje del Trauma de la 
Concepción dentro de la 

Psicología Transgeneracional 

 

Dr. Gabriel Castellá 

 

Sábado 10 9:30 a 19:00 

Octubre    

Viernes 7 14:00 a 22:00 Entrenamiento en EMDR II Dra. Raquel F. de Solvey 

Facilitadoras 

Dra. Susana Díaz y Clor. Sara Fliess 

Sábado 8 9:30 a 19:00 

Domingo 9 9:30 a 13:30 

Noviembre    

Viernes 11 14:00 a 22:00 1. Técnica exploratoria de 
Alternancia Sensorial Múltiple 

Exploración viso-cromática. 

 

Dr. Gustavo Daniel Belaustegui 

Sábado 12 9:30 a 19:00 2. Técnica de estimulación 
focalizada sensorial alternada. 

Diciembre    

Viernes 2 14:00 a 22:00 Integración del 2º Cuatrimestre 

Co -Visión de casos 

Evaluación Final de la Formación 

Dra. Susana Díaz y Clor. Sara Fliess Sábado 3 9:30 a 19:00 

 
Celebración del Egreso y entrega de Certificados: domingo 18 de diciembre 

“Terapeutas certificados en Terapias de Avanzada” 
 


