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¿Puedo hacer la Formación desde cualquier lugar del mundo?
Sí, por supuesto. De hecho nuestros alumn@s residen en países de todo el
mundo, especialmente en Latino América y España por el idioma aunque
también algunos alumn@s son de EEUU, Italia, Francia y Grecia donde el
cambio de paradigma sobre la condición humana es también muy
importante. La Formación completa (los tres NIVELES) es online. Puedes
realizarla desde tu hogar tranquilamente, solo necesitas PC y una
conexión a internet. En el aula virtual están grabadas las clases, además
de libros de lectura, trabajos prácticos de autoaprendizaje propuestas y
más material complementario adicional de consulta. En cada NIVEL se
realiza una entrevista vía skype personalizada con Sandra Arias,
fundadora de la HFE.

¿En que podré usar esta formación como profesional dedicado a la
vida del niño por nacer?
Los profesionales que se han formado en HFE manifiestan una enorme
energía y confianza en su capacidad transformar la maternidad, trabajar
desde lo integral, implementar metodologías novedosas, usar las nuevas
tecnologías de forma creativa, trabajar con propuestas que beneficien
tanto a la madre, padre como al niño por nacer, eliminar barreras de
comunicación con sus gestantes mejorando su relación y motivando
para empoderar a los padres hacia una comunicación que beneficie el
Respuestas a preguntas frecuentes sobre la Formación On Line en
HaptoFonoEmbriología Fundación Existencia Plena y CIIDH Centro
Internacional de Investigación y Desarrollo de la HFE desarrollo íntegro del
nuevo ser desde antes de nacer, comprender mejor el desarrollo y
crecimiento humano y, en definitiva, se convierten en los agentes de
transformación que desean ser, llevando a la realidad sus deseos de ser
líderes en el sentido amplio de la palabra y realizar su trabajo con pasión
y confianza. La maternidad se transforma. Comienza un nuevo
paradigma de la condición de seres humanos. Las gestantes están
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motivadas, disfrutan, descubren su verdadero protagonismo en el
desarrollo multidimensional de su hijo, aumenta su curiosidad, se
relacionan mejor y cooperan con alegría, pero sobre todo, disfrutan su
maternidad desde otro lugar, usando recursos sonoro-psico-táctiles y
otras metodologías alternativas que explicamos de manera que pueden
aplicarse a todas las gestantes, teniendo en cuenta sus necesidades e
individualidad, para empoderarse de una maternidad que potencie y
predisponga a formar personas de existencia plena y sustancial desde la
comunicación gestacional. Más allá de la parte médica tradicional.

¿Cuál es la característica de la Maestría On Line en HFE?
La maternidad convencional sigue aplicando métodos que solo ven a la
gestante como mero portador de otro ser: poca relación con el
profesional que la “acompañará” durante su embarazo, con una mínima
o nula guía de cómo planificar y vivenciar beneficiosamente su momento
de maternidad, información cerrada del desarrollo emocional de ella y su
hijo Respuestas a preguntas frecuentes sobre la Formación On Line en
HaptoFonoEmbriología Fundación Existencia Plena y CIIDH Centro
Internacional de Investigación y Desarrollo de la HFE y ni hablar de
herramientas para empoderarse del protagonismo a la hora de
comunicarse y estimular a su hijo por nacer… La HFE ofrece una
dimensión amplia e integral, es lo que de verdad necesitan los
profesionales dedicados a la vida del niño intrauterino enriquecer su
profesión de forma integral es decir con una visión de la gestante total,
para transformar el mundo desde una maternidad que haga personas
libres, con confianza y con predisposición a ser seres de existencia plena.
La comunicación positiva, la comprensión de las diferentes
individualidades, el respeto a ritmos madurativos del niño por nacer, la
personalización, es indispensable y es lo que caracteriza a la Formación
en HFE. La Formación en HFE no está pensada para impartir
conocimientos médicos con respecto al embarazo, sino para acoplar a
los conocimientos que cada profesional ya posee en cualquier ámbito
dedicado a la maternidad: centros médicos, el hogar, clases de
preparación para el parto, centros de educación y estimulación pre y
perinatal. Personas dedicadas a la vida del niño por nacer y recién
nacido: obstetras, matronas/nes, parter@s, Psicoprofilaxis del parto,
enfermer@s de neonatología, pediatras, doulas, que trabajan en centros
maternales y de crianza, asociaciones que ofrecen talleres y clases de
apoyo y preparación para el embarazo, parto y nacimiento se
benefician con esta Formación, pues el objetivo es el acompañamiento
educativo completo, Respuestas a preguntas frecuentes sobre la
Formación On Line en HaptoFonoEmbriología Fundación Existencia Plena
y CIIDH Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de la HFE
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respetuoso e integral potenciando la profesión, marcando una diferencia
a nivel profesional.

¿Entregan certificado y matricula? ¿Porque ente está regulado?
Al finalizar el tercer nivel y se entrega la certificación correspondiente con
matrícula expedida por el Centro de Formación CIIDH y avalada por
Fundación Existencia Plena. SOLO el CIIDH Centro Internacional de
Investigación y Desarrollo de la HFE tiene la facultad de emitir la
certificación autorizada por Fundación Existencia Plena Institución con
objetivos educativos, culturales y científicos NO ESTAMOS, ni es nuestra
intensión, que ningún otro ente regule nuestra FORMACIÓN puesto que
Fundación Existencia Plena es la ÚNICA INSTITUCIÓN autorizada por la
creadora de la ciencia HAPTOFONOEMBRIOLOGIA Sandra Arias quien
dirige, junto con el Equipo Docente y Científico, al Centro CIIDH único en
el mundo. Además consideramos que estamos en presencia de una
herramienta de transformación y las Instituciones existentes no se
encuentran aún enfocadas en esa visión, pensamos que una
preparación profesional depende en gran medida de lo que queremos
brindar y de qué manera diferenciarnos como profesionales.
Empoderarse y enriquecer la profesión depende de una decisión
personal de convicción que hace necesario que seamos protagonistas
de una maternidad transformadora. Respuestas a preguntas frecuentes
sobre la Formación On Line en HaptoFonoEmbriología Fundación
Existencia Plena y CIIDH Centro Internacional de Investigación y Desarrollo
de la HFE

¿Cuántas horas hay que dedicarle a la Formación?
El tiempo de dedicación es variable, según tus objetivos y lo que desees
profundizar, pero, si realizas la formación en un año, que es el
programado, necesitas de tres a cuatro horas semanales. ¿Qué pasa si
me retraso y no lo acabo en un año? Puesto que creemos que cada
persona tiene derecho a aprender a su ritmo y dependiendo del caso
elegido que corresponde al NIVEL 2, de necesitar más tiempo, solo se
realiza una petición vía correo electrónico 15 días antes de concluir el
período del año contando desde que ingresa a la Formación.

¿Cómo son las actividades y proyecto de cada nivel?
Durante el Nivel 1 se obtienen conocimientos teóricos, prácticos y
vivenciales. El Nivel 2 se realiza la elección del caso con el cual se
trabajará e implementará todo lo aprendido en el Nivel1. En el Nivel 3 se
redacta un informe detallado de lo acontecido y experimentado en el
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Nivel 2, se eleva al Consejo de Formación del CIIDH Centro Internacional
de Investigación y Desarrollo de la HaptoFonoEmbriología, una vez que el
Consejo evalúa dicha investigación se realizan las devoluciones
pertinentes de cada caso y alrededor de 15 días se expide la MATRÍCULA
con ella el profesional podrá aplicar la HaptoFonoEmbriología en su
profesión. Durante la formación se recibe apoyo y orientación ya sea del
Equipo Docente del CIIDH como de Sandra Arias, fundadora de la HFE.

Únete ahora, completa este sencillo formulario y sabrás si
esta capacitación es para ti, nos contactaremos contigo
para informarte en detalles sobre la Maestría en HFE.
Además accedes GRATIS a la “Serie de 3 RECURSOS con
enfoque en la HFE, hacia una Gestación, Parto y
Nacimiento Respetado.
AQUÌ el ENLACE:
https://goo.gl/forms/D4mqjIP3dwXHTfWH3

¡Te estamos esperando!
Sandra Arias y Equipo del CIIDH
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