ENTRENAMIENTO DE CERTIFICACIÓN EN TERAPIA PSICOBIOLOGÍCA
Próximo curso: Julio – Deciembre 2018
La capacitación presenta un concepto integral de terapia y desarrollo interno creado por el Dr. Grant
McFetridge y enseña las herramientas del trabajo interno individual y la asistencia efectiva el apoyo
para el desarrollo personal de los demás. La Psicobiología es un nuevo método de terapia de
autodesarrollo y apoyo basado en años de estudios e investigación en los campos de la psicología,
terapia y la biología subcelular. Ellos llevaron al descubrimiento de la estrecha relación entre la
lesión y el daño físico (llamado trauma) desde el período prenatal y el posterior desarrollo de la psique,
la conciencia y, en consecuencia, el bienestar y funcionamiento de las personas.
La capacitación consiste en dos partes, cada una terminada con un examen teoretico y practico. La
primera incluye el material de la terapia de traumas y la segunda cubre los aspectos necesarios en el
trabajo terapeutico con el cliente y los procesos de PeakStates Therapy. La primera parte el
aprendizaje intensivo de toda la teoria y el conocimiento se traduce directamente a la practica en las
sesiones de autoaprendizaje y de terapia con los compañeros del curso. Todo esto les equipa con las
herramientas para su propio uso y proporciona una guía fascinante para la auto-terapia efectiva y el
apoyo desarrollo personal. La segunda parte cubre varios aspectos de la relación cliente-terapeuta,
regla del "pago por resultados", ética, procesos: Paz Interior, Mente Silenciosa, Luz del Cerebro y
Camino Óptimo de la Vida, de y sesiones con clientes externos (mínimo 3 reuniones supervisadas para
cada alumno).
El entremamiento está diseñado para:
- terapeutas practicantes, psicólogos o personas que trabajan activamente con clientes de la profesión
de la salud o la medicina alternativa;
- en algunas condiciones, para aquellos que aún no están trabajando con clientes, pero están
completando otro curso o capacitación terapeutica, lo que les permitirá hacerlo en un futuro cercano;
- aquellos que quieran ampliar sus calificaciones en trabajo con sus clientes completando el certificado
en el método de terapia psicobiológica y unirse a las filas del Instituto.
El entrenamiento es una fórmula por internet, ejecutada por Skype o Zoom, usando las cámara web.
Cada parte consiste en sesiones de 3 horas, 3 veces por semana durante 10 semanas. El conjunto
crea un total de 180 horas de capacitación durante 20 semanas, más trabajo individual y la lectura de
los materiales.
Idioma: castellano aunque una parte de los materiales es en inglés.
Tamaño del grupo: 3-7 personas
Precio: 3 200 euros (la primera parte 2 600 y la segunda 800 euros)

El programa es realizado por Agata Szyplinska, psicóloga, terapeuta del equipo de investigación del
Institute for the Study of Peak States con 11 años de experiencia en el método, entrenadora y
supervisora.
Cómo inscribirse en la capacitación?
Hay una serie de pasos a seguir para calificar y para inscribirse:
1. Debido a la complejidad del material que se está aprendiendo, los solicitantes deben estar
familiarizados con el modelo teórico leyendo los libros de Dr. Grant McFetridges que se enumeran a
continuación:
Peak States of Consciousness Vol 1 de Dr. Grant McFetridge (disponible en Amazon.com en inglés)
PeakStates of Consciousness Vol 2 de Dr. Grant McFetridge (disponible en Amazon.com en inglés)
El Manual Básico de Whole Hearted Healing de Dr. Grant McFetridge (disponible en Amazon.com en
inglés) o The Whole Hearted Healing Workbook de Paula Corteau (disponible en Amazon.com)
y necesita tener a mano durante su capacitación a Psicobiología subcelular de Dr. Grant McFetridge
(disponible en Amazon.com en inglés pero una gran parte ya está traducida a español), es parte del
material del curso.
2. Los solicitantes deben haber experimentado un mínimo de 3 sesiones de terapia psicóbiologica o
haber participado en uno de los talleres de los terapeutas certificados por ISPS.
3. Los solicitantes deben estar libres de adicciones, incluso del tabaquismo.
4. Los solicitantes deben solicitar una diagnosis gratuita y rellenar los formularios de informacion sobre
su estado de salud físico y psicológico.
5. Es necesario que los solicitantes entiendan lo requisitos de la certificación y la información de
licencia para cada curso, para la regla de "pago por resultados" y el código ético del Instituto.
Certificación: http://www.subcellularpsychobiology.com/certification.html
Pague por los resultados y la ética: http://www.peakstates.com/ethics.html
6. Los solicitantes deben obtener formularios de inscripción de su entrenador y completar los arreglos
financieros.
7. Los solicitantes seben saber, que para terminar el proceso de certificación tendrán que completar
siguentes módulos adicionales externos (pueden ser realizados por cualquier institución o persona
autorizada): reconocimiento de enfermedades y trastornos mentales, capacitación de la gestión de una
crisis espiritual y de la prevención en caso de riesgo de suicidio.
Si tiene preguntas sobre este procedimiento de inscripción, comuníquese con su entrenador potencial.
Después de inscribirse en la lista de personas interesadas, convocamos una reunión a través de Skype,
que tiene como objetivo responder todas las preguntas relacionadas con la participación en la
capacitación.
Por razones de seguridad, ciertas técnicas de psicobiología subcelular solo pueden ser utilizadas por
terapeutas con licencia del ISPS. Por lo tanto, la principal ventaja de completar la capacitación
consistente en las partes I y II es completar del proceso de certificación y conseguir la licencia
(después de la finalización de los módulos adicionales).
En algunas condiciones es posible participar solo en la primera parte de la capacitación, que
permitirá el uso de los conocimientos y técnicas adquiridos solo para sí mismo y en sesiones
intercambiables con otros participantes, o, en caso de las personas que ya son terapeutas, para apoyar y
ampliar otros métodos terapéuticos.
Contacto e información: terapiafuente@gmail.com, www.terapiafuente.pro

