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“HaptoFonoEmbriología es la ciencia de la percepción y comunicación 

sensorial sonoro-psico-táctil del niño intrauterino. 

 Comunicación Gestacional” 

 
El Centro de Formación CIIDH  

Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de la HaptoFonoEmbriologìa 

brinda la Formación en HaptoFonoEmbriologìa (HFE) 

avalada por   FUNDACIÒN EXISTENCIA PLENA  

 
La  Formación está destinada a profesionales de la salud física y mental, dedicados al 

desarrollo y bienestar del ser humano desde antes de nacer: educadores, colaboradores y 

estudiantes del último año de carreras relacionadas con la Ecología Pre y Perinatal: Pediatras; 

Obstetras, Enfermeras/os en Obstetricia o Neonatología, Matronas/nes; Psicoprofilaxis del parto; 

Doulas; Fisioterapeutas; Psicólogos etc. 

 

 

Beneficios de la Formación 

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 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 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. 

 

 

La Formación es dirigida por Sandra Arias fundadora de la 

HaptoFonoEmbriología (HFE), junto al Equipo Docente y Científico del CIIDH 

capacitados en pediatría, psicología, neurología, musicoterapia, 

etnomusicología, biología, filosofía y letras, entre otros. 
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Característica de la Formación:  

 

 Modalidad disponible On Line siendo necesario contar con PC y acceso a 

internet ingresando con clave personalizada al CAMPUS del AULA VIRTUAL de la 

Formación, tantas veces se desee para profundizar las clases que se encuentran 

en audios, power points y PDFs con extensa bibliografía de referencia. 

 

 Abordajes: métodos y técnicas asociados a la neurociencia, etnomusicología, 

psicología, biología, prácticas orientales milenarias, HaptoFonoEmbriologìa entre 

las que se encuentran: HaptoFonoVisualizaciòn dinámica, comunicación  no 

verbal sonora-psico-táctil, vocalización, percepción y sensibilización sonora, 

memoria celular,  entre muchas más. 

 

 La Formación consta de: 3 (tres) Niveles.  

 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 Nivel 1.  

 En el Nivel 3 se redacta un informe o reporte  detallado de lo acontecido y 

experimentado en el 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 vía skype y correo 

electrónico, ya sea del Equipo Docente del CIIDH como de Sandra Arias, 

fundadora de la HFE  

 

 Cada profesional orienta la Formación teniendo en cuenta sus intereses y 

necesidades. 

 

  La duración de la Formación, es variable, según objetivos  profesionales y 

personales y lo que se desee profundizar, pero, si se realiza y organiza la 

formación en un año, que es el estipulado, es necesario dedicarle de tres a 

cuatro horas semanales. 
 

 Entrega de certificación matriculada expedida por el Centro de Formación 

CIIDH avalado por Fundación Existencia Plena una vez finalizado y evaluado el 

Nivel 3. 
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 La inversión de la Formación puede realizarse al contado con descuentos 

especiales o con un plan de financiación ajustado a cada necesidad. 
 

 

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. 

 

Esta Formación es para Ti: 

 

 Si buscas acompañar a las gestantes de una manera diferente, más allá de la 

parte médica tradicional.  

 Si dentro de Ti   ha estado la intención de estar muy atent@ a las señales que los 

bebés puedan dar y percibir desde el mundo intrauterino, con respecto a sus 

futuros padres y también, en relación a su momento de nacer. 

 Si te ha inquietado tener la suficiente sensibilidad para "comunicarte" con el 

niño intrauterino y así poder tomar las mejores decisiones "medicas" durante el 

control prenatal y el nacimiento. 

 Si buscas una capacitación que te brinde de manera completa e integral estos 

conocimientos para unirlos a los de tu profesión con el objetivo de ampliarla. 

 Entonces, la HaptoFonoEmbriología, ciencia de la comunicación y percepción 

sensorial sonora psico-táctil del niño intrauterino, será una herramienta de ayuda y 

aporte continuo. 

 

 

Únete a la Formación en HaptoFonoEmbriologìa (HFE) 
 

 

 

Solicita información suscribiéndote a: 

www.fundexistenciaplena.org.ar 

Escribe a:  centrodeformacion.ciidh@gmail.com 

Tel. Cel. 54+0341-156444583  

Síguenos en las redes sociales FUNDACIÒN EXISTENCIA PLENA 

 

http://www.fundexistenciaplena.org.ar/
mailto:centrodeformacion.ciidh@gmail.com

