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Estimad@ Profesional: Si se encuentra en la lista de nuestros suscriptores 

significa que en algún momento se ha sentido inclinado por nuestra filosofía de 

vida y nuestra investigación, esto es un indicio de algo. Honestamente, su 

profesión junto a su intencionalidad de comunicarse con nuestro Centro de 

Formación CIIDH, l@ convierten en nuestro objetivo altamente potencial para 

capacitarse en HFE. Para ser honesta, la Formación en HFE* no es para 

cualquier profesional y no todos los profesionales logran acreditar. 
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 Sin embargo, dado que creemos que se beneficiará con ella, he adjuntado 

información especial para que pueda solicitar ser parte del más distinguido y 

prestigioso grupo de capacitados en HaptoFonoEmbriología, capacitación 

disponible para profesionales que se encuentran en la búsqueda de una 

orientación integral y multidimensional del ser humano, más allá de la parte 

médica tradicional. 

 Por ejemplo, obtendrá una variedad verdaderamente interesante de 

conocimientos asociados a esta ciencia e información privilegiada y adicional 

diseñados para ampliar vuestra Profesión:  

 

 Ampliar su Profesión/negocio-empresa dedicado al bienestar y cuidado 

de la ecología pre y perinatal. Una vez que reciba los conocimientos 

sobre la HFE, podrá beneficiar a sus pacientes/consultantes ofreciendo 

una mirada completa sobre cómo vivenciar la maternidad / paternidad 

desde lo psiconeuroinmunoendócrino y emocional además de la 

estimulación respetuosa al niño por nacer favoreciendo su desarrollo.  

 

 Aportes de conocimientos específicos sobre ésta nueva ciencia de 

manera integral ajustándola a sus necesidades. Al ser la HFE una ciencia 

de asociaciones y de integraciones con otras ciencias y disciplinas 

Usted podrá adecuarla a su interés profesional.  

 

 Formar parte del Equipo de Profesionales formados en 

Haptofonoembriología. Puesto que una vez finalizada la capacitación 

se entrega la matrícula correspondiente en “Orientador en HFE”* para 

que Usted, pueda comenzar a ejercer la HFE en su consulta no así para 

Formar profesionales para ello se deberá realizar la Formación de 

Formadores con el cambio de matrícula correspondiente que lo 

acredite.  

 

 Oportunidad de crecimiento personal y diferenciado ante profesionales 

y mercado. Siendo orientador en HFE Usted se diferenciará de los demás 

profesionales ya que ofrecerá mucho más a sus pacientes/consultantes 

desde la integridad y multidimensional del ser humano.  

 

 Herramientas para poner en práctica de manera rápida y sostenible. 

Toda la Formación apunta a que Usted pueda sacar el máximo 

provecho de todos los niveles de la Formación (1,2 y 3) cuyas técnicas, 

métodos o sistemas Usted irá direccionando a cada persona 

dependiendo de su individualidad.  
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 Beneficiar su integridad física y emocional. La Formación en HFE es 

principalmente una autoformación. Todo pasará primero por la 

experiencia personal para luego volcarla a nivel profesional.  

 

 Ser parte de una transformación social. Desde Fundación Existencia 

Plena creemos que una transformación social es posible de hecho, ya 

está sucediendo! Aunque consideramos imperioso sea, desde antes de 

nacer, predisponiendo a la humanidad en gestación hacia una 

existencia plena, saludable, constructiva, sustentable y en paz.  

 

 Ser Miembro del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de 

Haptofonoembriología y sus beneficios. Una vez recibida la matrícula 

correspondiente Usted será parte del gran Equipo del CIIDH, en el cual 

nos retroalimentaremos con experiencias, consejos e información veraz 

sobre la HF  

 

¿Qué no ofrece la HFE? En esta capacitación no ofrecemos conocimientos de 

Profesiones como: Obstetricia, Pediatría, Partería, Matronería, Psicoprofilaxis del 

parto, Enfermería, Doulas etc. Sino herramientas para implementar en esas 

profesiones. ¿Qué ofrecerá Usted como Orientador en HFE?  

 

 Brindar a las personas una herramienta para aumentar su 

autoconocimiento, favoreciendo nuevos canales de comunicación 

para obtener respuestas y aperturas existenciales, desde el estadio 

intrauterino, integrando al ser humano como una totalidad.  

 

 Mejorar los patrones cerebrales inherentes y ejercitar las neuronas 

corticales por medio de la Comunicación Prenatal Sonoro-Sensorial, 

contribuyendo al desarrollo armónico del ser, a través de la madre 

gestante.  

 

 Neutralizar conflictos que surgen durante el embarazo a través de la 

técnica HaptoFonoVisualización.  

 

 Conocer y activar el beneficio prenatal en la modificación de las 

secreciones hormonas como la endorfina y cortisol.  

 

 Favorecer el desarrollo de los lazos afectivos de la madre y el padre con 

el niño intrauterino, predisponiéndolo hacia la confianza, seguridad en sí 

mismo.  
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 Comprender la importancia de la ejercitación de las neuronas 

corticales, el despertar de las células emocionales y el fortalecimiento 

de los circuitos neuronales a través del CD Gestacional.  

 

 Propiciar el fortalecimiento equilibrado y consiente de los hemisferios 

cerebrales partiendo de la Carta Sonora Prenatal.  

 

 Identificar conceptos y habilidades que permitan un adecuado 

incentivo del razonamiento complejo.  

 

 Seleccionar el aporte adecuado de herramientas de información para 

beneficio de la inteligencia emocional y asentar las bases de la 

personalidad desarrollando la creatividad, concentración, 

coordinación, enriquecimiento de las emociones, la interacción social y 

entrenar el cerebro para obtener mejores formas de pensamiento hacia 

una sociedad constructiva, saludable, sustentable y en paz.  

 

En pocas palabras, ser Orientador en HFE, es la mejor carta de presentación 

ante aquellos padres gestantes que toman el compromiso de la maternidad y 

paternidad pensando en el futuro, no solo de su hijo por llegar al mundo sino, 

el compromiso hacia la sociedad toda, donde ese nuevo ser por nacer existirá 

y coexistirá en este mundo con una realidad que puede ser transformada 

desde el amor y el respeto comenzado desde antes de nacer. Lo que 

sorprende aún más es que Usted puede acceder a la Formación ONLINE en 

HFE con todos estos beneficios con una inversión de para:  

 Argentina $ 22.700  

 Para el Resto del Mundo: USD 1587  

 

¿Porqué no solicitar la Formación en HFE en este mismo momento? Todo lo que 

tiene que hacer es responder esta carta y a la brevedad le enviaremos los 

pasos a seguir.  

 

Cordialmente Susana Almada 

 Secretaria del CIIDH  

 

P.D.: Solicite la Formación hoy y comience a vivenciar todos los beneficios de 

ser Orientador en HFE. Si bien aún quedan cupos disponibles para cumplir con 

la demanda anticipada, es probable que se agoten rápido, entonces ¿Por 

qué arriesgarse a tener que esperar meses hasta que volvamos a hacer un  

nuevo lanzamiento? Dado que ni bien conteste este correo solicitando unirse a 

la formación en HFE, se le enviará la vía de pago correspondiente para realizar 

la inversión y comenzar a capacitarse online en HFE.  
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Contacto: centrodeformacion.ciidh@gmail.com  

                    fundexistenciaplena@gmail.com 

                   contacto@fundexistenciaplena.org.ar 
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