
  

Maestría Internacional en 
HaptoFonoEmbriologìa 
HFE 

Programa completo  

La HaptoFonoEmbriologìa es la ciencia de la percepción y comunicación 

sensorial sonora-psico-tàctil del niño intrauterino.                                                                                

La Maestría consta de tres niveles: NIVEL 1: contenido teórico, práctico y 

vivencial; NIVEL  2: Elección de un caso práctico para realizar un 

seguimiento del contenido del Nivel 1 y NIVEL 3: Redacción del material 

obtenido en el Nivel 2 para evaluación, enviada al Equipo Docente y 

Científico del CIIDH quienes realizarán la devolución correspondiente 

conjuntamente con Sandra Arias, fundadora de la HFE.                               

TITULACIÒN ACADÈMICA INTERNACIONAL con número de matrícula 

para ejercer la especialización en HFE de manera profesional no para 

formar, expedido y supervisado por el Centro Internacional de 

Investigaciòn y Desarrollo de la HaptoFonoEmbriologìa CIIDH y 

Fundaciòn Existencia Plena 

Fundaciòn Existencia Plena y Centro de Formación CIIDH  
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Nivel 1 

 

Modalidad On Line 

Duración  12 meses 

 

Contenido:  

 Las clases constan de màs de 100 audios y PDFs, videos, bibliografía y 

discografía sugerida. 

 Encuentros  vía skype con Sandra Arias, fundadora de la HFE. 

 Orientación y acompañamiento por parte del equipo docente y científico 

del CIIDH ante dudas y sugerencias. 

Temas: 

 Introducción a la HFE: Introducción a La Vida del Niño 

Intrauterino; La percepción: características y componentes. Las 

percepciones sensoriales. Sensación. Diferencia entre sensación 

y percepción; El sonido en la comunicación, Etnomusicología. 

Comunicación Psicotáctil; La importancia de la meditación. Una 

visualización guiada para potenciar y sensibilizar la percepción. 

 Carta Sonora Prenatal (CSP) del alumno 

 CD Gestacional basado en la Carta Sonora Prenatal del alumno. 

 Módulo 1, 2 y 3: El sonido como impacto a nivel celular. 

Conocimientos básicos de lenguaje musical y Audio percepción.  

 Trabajo práctico. Concierto Interactivo de sensibilización auditiva. 

Incidencia del tono mayor y menor en las emociones.  

 Libro en PDF:  “Hacia una existencia plena desde el inicio de la 

vida” Lectura y análisis. 

 Módulo 4: La creatividad y la improvisación del ser en la 

comunicación y estimulación. 

 Módulo 5.- Realidad de la vida inùtero. Las 4 Etapas de la 

HaptoFonoEmbriología durante la gestación para beneficiar el 

momento del parto, lectura de la semblanza corporal durante la 

gestación (madre, padre, pareja y las respectivas relaciones con 

el niño por nacer).  Ejercicio práctico y vivencial. Guía en PDF. 

Ejercicios prácticos-vivenciales. 
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 Módulo 6.- El mosaico genético. Neurociencia y biología. 

Contacto Psico-táctil. Ejercicios milenarios orientales adaptados a 

la filosofía de la HFE con recursos para llegar al subconsciente de 

forma màs efectiva trabajando el sonido-contacto de cada 

persona. Ejercicio práctico-vivencial 

 Módulo 7.- Música Haptofonómica. CD Gestacional: cómo crear y 

editar el CD Gestacional personalizado. Cómo utilizar  el 

programa Audacity para edición del CD Gestacional. Cómo 

diseñar el espacio para la consulta con la visión de la HFE. 

 Módulo 8.- Método HaptoFonoInmersiòn Dinámica In Útero. 

Pautas esenciales para la creación de las inmersiones  y cómo 

dirigir una meditación personalizada utilizando el CD Gestacional 

personalizado de manera de adecuarlo a las necesidades de 

cada profesional. 

 

 
Nivel II 

 

Modalidad On Line 

Duración  12 meses (aproximadamente) 

 

Contenido: 

 

Elección libre de un “caso” para la puesta en práctica de lo estudiado, 

analizado y vivenciado en lo  personal dado en el NIVEL I. 

La elección del caso dependerá de cada profesión y de cada profesional 

ajustándola a sus necesidades e intereses profesionales. 

El “caso” se registrará en un documento en el cual se volcará periódicamente y 

se tendrá en cuenta: Características, información detallada, observación de los 

distintos comportamientos o reacciones ante la utilización de métodos y 

técnicas. Registrando la mayor cantidad de datos. Resultados de dicha 

metodología y técnica. 
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Encuentros programados con Sandra Arias durante este nivel dependiendo de 

las dudas o sugerencias. 

Apoyo continuo vía email o redes sociales del Centro de Formación CIIDH a 

través del Equipo docente y científico. 

 

 

Nivel III 

 

Modalidad On Line 

Duración  6 meses 

 

Contenido: 

Entrega del Documento de análisis del “caso elegido” diseñado en formato 

Word,  tamaño de la página A4, tamaño  de la fuente 12.  

Una vez revisado por el Equipo del CIIDH quienes  realizan la evaluación 

siendo Sandra Arias, fundadora de la HFE quién realiza la devolución 

personalizada a través de skype. 

Una vez concluida la evaluación y devolución se expedirá la certificación de la 

especialización correspondiente como Orientador en HFE no como formador 

sino para utilizar la HFE en vuestra profesión, con número de matrícula válida 

Internacionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 


