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Promoviendo los más altos estándares educativos académicos y organizacionales en cada una de estas

áreas. Nuestro prestigio lo construimos, por eso te brindamos todas nuestras herramientas con

profesionalismo, integridad y excelencia.
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Editorial
La observación de uno mismo permite separarse un poco de la subjetividad, para así vernos con algo más de distancia, como de
vez en cuando hace el pintor para observar cómo va quedando su obra.
 
Observarse a sí mismo es como asomar la cabeza un poco por encima de lo que nos está ocurriendo, y así tener una mejor
conciencia de cómo somos y qué nos pasa.  Advertir cómo nos sentimos y que lo detona, es el primer paso hacia el equilibrio
emocional. Comprender bien como sentimos, tiene un poderoso efecto en nuestras vidas, ya que nos brinda la oportunidad de
generar diálogos positivos, con uno mismo y con las personas que nos rodean.
 
Identificar que detona sentimientos negativos en nuestro ser, nos permite preguntarnos que sucedió exactamente que activó ese
sentimiento,(¿una persona, una actitud, un comentario?), y nos permite analizar que conversación, debemos tener con nosotros
mismos y con otras personas para evitar que este tipo de sentimientos tome grandes dimensiones en nuestra vida.

 
“Desarrollar tu conocimiento propio, te ayuda a abordar con asertividad los problemas 

y gestionar con eficacia tu vida afectiva.”
 
El auto-conocimiento es un proceso abierto, que no termina nunca, pues la vida es como una sinfonía siempre incompleta, que se
está haciendo continuamente, que siempre es superable y, por tanto, exige una atención constante. Cuando ésta falta, no se
puede ser sincero con uno mismo, por mucho que se quiera. Querer ver qué es lo que nos sucede y quererlo de verdad, con
sinceridad plena es el punto decisivo. 
 
Siempre existen causas exteriores a las que culpar, y por eso hace falta cierta valentía para aceptar la propia responsabilidad.
 
Esa valentía personal es imprescindible para avanzar con acierto en el camino de la verdad, aunque a veces se trate de un
recorrido que puede hacerse muy cuesta arriba. No percibir con ecuanimidad los propios sentimientos supone fácilmente quedar a
su merced.  La buena noticia, es que a partir de tomar conciencia y tener un tiempo de introspección y análisis sobre lo que nos
sucede nos permite algunos puntos de partida. 
 
Para mejorar en este aspecto debemos:
 
- Aprender a poner en palabras exactas, que, nos molesta y cuál, es el pedido puntual que debemos hacer. Y a quién debe ir                  
  dirigida esta conversación.
- Podemos tener un diálogo interno en nosotros mismos y analizar si la molestia ocurre por el propio atributo de nuestro ser, que     
  necesita ser transformado con atributos mas aceptables, en pos de nuestra mejora continua.
 
Por esta razón, te invito a apartar un tiempo para conocerte a ti mismo!

Nota
 



La  PNIE (Psico Neuro Inmuno Endocrinología) recupera la versión holística de la Medicina

Hipocrática pero sin olvidar la singularidad de cada ser. Sólo en la interacción del hombre

biológico, psicológico y social con su medio, se entiende que no hay enfermedades sino

enfermos. El ser humano es una complejidad de sistemas que hemos dividido para entender,

pero no se debe perder el concepto de que "el todo es más que la suma de las partes".

 

Desde el punto de vista de la Psicoinumoendocrinología, los factores emocionales

desempeñan un papel importante en ciertas enfermedades. Las emociones vinculadas al

estrés, como la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la tristeza, la envidia y los celos, generan

potentes hormonas, que influyen en la manera de funcionar de los órganos, acelerando

procesos y aminorando otros. El concepto “salud emocional”, está alcanzando mayor amplitud

en una sociedad sometida a tanta tensión emocional como la nuestra. Los niveles de

ansiedad, depresión, fobias y adicciones justifican perfectamente que la salud emocional sea

un concepto más amplio, que incluya la educación de las emociones y de nuestra forma de

vivir.

PNIE

 

Mgt Lic. Patricia Santini

(Psico Neuro Inmuno Endocrinología)

El proceso de sentimientos y emociones se correlaciona con

patrones de actividad en regiones cerebrales corticales y

subcorticales que mapean y regulan los estados internos del

organismo en los niveles inmunológicos, endócrinos,

cardiovasculares, etc.

 

Por lo que el aporte de estas herramientas de IE y coaching

son pilares importantes dentro de esta formación . En este

sentido, las aportaciones de esta disciplina tienen profundas

consecuencias sobre cómo nos vemos a nosotros mismos,

cómo nos relacionamos con los demás y cómo interactuamos

con el mundo que nos rodea.

 

Las intervenciones preventivas con el apoyo de la

psiconeuroinmunología, coaching en salud e inteligencia

emocional, buscan armonizar el adecuado equilibrio de los

sistemas con el objetivo de reforzar la capacidad natural de

defensa frente a las enfermedades. Y en la forma terapéutica

en enfermedades crónicas y las relacionadas con la

inmunidad, dirigida a potenciar la capacidad de recuperación

del organismo.

 

Los conocimientos de la Psiconeuroinmunología se suman a la

terapia médica actuando sinérgicamente, mejorando la calidad

de vida y favoreciendo la salud, mientras que el coaching

especializado en salud, conjunto con la inteligencia

emocional,  proporciona la oportunidad de alcanzar mejores

resultados para llevar una vida saludable y desarrollar

bienestar a partir de ampliar la visión del individuo y de sus

posibilidad de acción, es decir, de su poder para actuar de

manera diferente y obtener resultados distintos.

 

Las emociones vinculadas
al estrés, como la ansiedad,

la culpa, la vergüenza, la
tristeza, la envidia y los
celos, generan potentes

hormonas, que influyen en
la manera de funcionar de

los órganos, acelerando
procesos y aminorando

otros.

Presidenta de ASINCOP



PNIE

 

(Psico Neuro Inmuno Endocrinología)

El coaching aplicado a la salud ofrece un conjunto de experiencias de

aprendizaje y de opciones diseñadas específicamente para promover hábitos

saludables, relajación, vitalidad y bienestar, sobre un plan de acción basado

en metas. Creando estrategias de logro, siguiendo el progreso y el trabajo con

cualquier área problemática en la que se desee comenzar a promover la salud

y prevenir enfermedades, haciendo despliegue de las herramientas de la

educación de inteligencia emocional.

 

El propósito del coaching en la salud es el de acompañar a las personas a

encontrar o recuperar el poder para realizar los cambios necesarios en su

forma de vida, que manifiesten el mejor uso de las propias capacidades

naturales, para tener salud. En Medicina, la inteligencia emocional es un

concepto clave para organizar las destrezas interpersonales y de

comunicación en el ámbito de la

profesión médica.

 

Acorde a esto, la inteligencia emocional en la Medicina ayuda en la relación

médico-paciente y aspectos relacionados con la calidad del cuidado y la

satisfacción del paciente. El rendimiento, el nivel de implicación y la

satisfacción profesional de los médicos, y finalmente en el entrenamiento y

desarrollo de las habilidades de comunicación clínica.

 

La inteligencia emocional está compuesta por una serie de habilidades

emocionales, que se pueden definir como “las capacidades y disposiciones

para crear voluntariamente un estado de ánimo o sentimiento a partir de las

ideas que tenemos sobre lo que ocurre”. Es necesario aprender a atribuir

significados emocionalmente deseables a los acontecimientos que tienen

lugar en las relaciones que establecemos con los demás. De este modo,

conociendo qué pensamientos y comportamientos provocan nuestros estados

de ánimo, podemos manejarlos mejor para solucionar los problemas que ellos

generan. 

 

La inteligencia emocional brinda la capacidad de solucionar problemas

adaptándose a las circunstancias, es por ello que consideramos que la PNIE

debe contener en su formación,  las herramientas que proporciona el coaching

y la inteligencia emocional, para brindar apoyo integral al ser humano.

 

Agradezco el tiempo que nos ha dedicado y me pongo a su disposición para

colaborar en lo que necesite.

 

 

 

 

Lic. Patricia Beatriz Santini

Master Coach Profesional Certificada (MCPC)

Presidenta de ASINCOP

www.patriciasantini.com

patriciabeatrizsantini@gmail.com

La inteligencia emocional
está compuesta por una

serie de habilidades
emocionales, que se
pueden definir como 
“las capacidades y

disposiciones para crear
voluntariamente un estado
de ánimo o sentimiento a

partir de las ideas que
tenemos sobre lo que

ocurre”.
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En una sociedad en la cual la idea de éxito personal se encuentra asociada a logros

inmediatos, y en una cultura cuya filosofía del éxito, a veces, nos obliga a dejar a un

lado nuestra esencia y nuestra autenticidad, es necesario reflexionar sobre el

concepto de integridad individual y su consecuencia en la vida de las personas. En

una sociedad en la cual la idea de éxito personal se encuentra asociada a logros

inmediatos, y en una cultura cuya filosofía del éxito, a veces, nos obliga a dejar a un

lado nuestra esencia y nuestra autenticidad, es necesario reflexionar sobre el

concepto de integridad individual y su consecuencia en la vida de las personas. En

muchos casos, las metas que visualizamos responden más a una demanda y presión

social que a nuestros propios deseos genuinos, buscan satisfacer deseos que poco

tienen que ver con quienes verdaderamente somos, responden a una fuerte presión

del medio externo, ante lo cual respondemos llevando a cabo acciones que van en

contrasentido a nuestra integridad individual.

 

Entendiendo la integridad como la coherencia entre lo que pensamos, decimos, hacemos y sentimos, muchas veces resulta difícil

responder a ella y se opta por un camino más corto y rápido en el diseño de nuestros objetivos. Esta idea de integridad suele

percibirse como un desafío poco atractivo e inalcanzable, y en consecuencia, nos rendimos en el intento cediendo ante el

esfuerzo, los obstáculos y las frustraciones que se presentan, eligiendo rápidamente el rumbo más cercano y fácil de alcanzar,

que es el de la satisfacción inmediata y superficial.

 

Así, hay algo de lo que no somos consciente al tomar esta elección, por un lado, nuestra incoherencia personal, y luego, el

conflicto y la gran contradicción interna que esta incoherencia nos ocasiona. A partir del momento en que decidimos elegir

caminos que nos alejan de nuestra autenticidad y nuestros valores más profundos, estamos traicionando a ese ¨yo¨, que subyace

en lo profundo de nuestro mundo interno; nuestro ser individual.

 

Cuando no somos honestos con nosotros mismos se va conformando una ruptura interna en lo profundo de nuestro ser, un

conflicto existencial que nos va llevando hacia un destino, un vacío y una vida sin sentido. En un principio creemos ilusoriamente

que los éxitos y logros alcanzados son lo que necesitamos para llegar a tocar la tan ansiada felicidad; pero sin embargo continúa

en lo profundo de nuestro ser aquel vacío difícil de explicar. En contrasentido, cuando hablamos de objetivos visualizados desde

una mayor coherencia interna, desde nuestra mayor originalidad, estos se convierten en logros más sustanciosos y satisfactorios,

se convierten en logros que realmente contribuyen a una mayor plenitud individual.

 

Iniciar un camino de integridad significa no solo escucharnos íntimamente, también significa honrar y respetar a nuestro ser

original, a aquel mundo de ideas, creencias y valores que nos constituyen como seres únicos. Lanzarnos con coraje en un

camino de honestidad con nosotros mismos, indefectiblemente, nos conducirá a resultados que nos conectarán con una vida más

plena y próspera. La integridad entonces se convierte en nuestra guía hacia objetivos más sólidos y más claros, en sintonía con

nuestros profundos deseos, aquellos que se conectarán con logros verdaderos. A partir de aquí el éxito se convierte en una

realidad, en algo tangible más allá de los clichés y las frases hechas. 

 

Te invito a intentarlo, te propongo despertar tu coraje para alcanzar un verdadero bienestar, aquel que fluye desde una genuina

integridad.     

Prof. Gustavo Andrés Videla
Director de Comisión de Acreditación

La integridad personal
para lograr el éxito en la vida 

Iniciar un camino de integridad significa no solo escucharnos íntimamente,
también significa honrar y respetar a nuestro ser original, a aquel mundo 

de ideas, creencias y valores que nos constituyen como seres únicos.



Cerebro, emociones y música.
Con el advenimiento de las neurociencias, pueden precisarse cada vez más,

aspectos que tienen que ver con la influencia de estímulos externos a nivel

cerebral, y en este caso, cómo la música impacta en nuestras emociones

conectándose con el lenguaje y el movimiento. Nuestro equipo de trabajo ha

revisado la influencia de la música en nuestro cerebro, comprendiendo cómo a

través de ella se pueden modular las emociones. Este abordaje propuesto con

un nexo de unión entre las neurociencias y la psiconeuroinmunoendocrinología

es uno de los pilares de ASINCOP. Desde un aspecto evolutivo, la música se

incorporó en los diversos rituales de grupos étnicos teniendo un pasado más

extenso que el lenguaje verbal. Diversas teorías evolutivas nos hablan que la

música permitió unir a las persona conectándose con el lenguaje, el movimiento

y las emociones. La música, al igual que la comida y el sexo son los elementos

que causan más placer en la vida a través de la liberación de dopamina y

endorfinas.

 

 

Dr. Leonardo Joaquín Uranga

 Cerebro, Emociones y Música

Estos estímulos dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema

límbico: estructuras cerebrales que generan respuestas fisiológicas ante

estímulos emocionales; particularmente, el núcleo caudado y el núcleo

accumbens y sus conexiones con el área pre-frontal.

 

En su relación con el movimiento, la música anima a la gente a moverse con

el ritmo. El ejercicio físico realizado con música puede ayudar a mejorar la

circulación, a proteger el cerebro y facilitar la función motora. Al estar

involucradas áreas del control y del movimiento se hipotetiza que la música se

desarrolló para que permita ayudarnos a movernos juntos. Hay recuerdos

grabados con la música. A través de mecanismos complejos se logra evocar

desde la memoria un recuerdo cargado de emocionalidad atraído por la

música. Esto involucra circuitos de la corteza cerebral que codifican,

almacenan y construyen esquemas abstractos que representan las

experiencias musicales previas, grabados con un recuerdo emotivo.  Por eso

las melodías pueden modificar el estado de ánimo e incluso la fisiología

humana activando circuitos cerebrales, produciendo así un diálogo emocional

(alegría, tristeza) según la combinación específica de notas, armonías o

acordes.

Hay recuerdos
grabados con la

música. A través de
mecanismos

complejos se logra
evocar desde la

memoria un recuerdo
cargado de

emocionalidad atraído
por la música.

En el área de la salud, a través del uso clínico de la música (musicoterapia) se ha buscado estimular procesos fisiológicos,

emocionales, cognitivos, motrices y lingüísticos que permiten activar funciones alteradas favoreciendo la neuroplasticidad

(nuevas conexiones y circuitos). Se han observado importantes resultados en pacientes con trastornos del movimiento, dificultad

en el habla producto de un accidente cerebrovascular, demencias, trastornos neurológicos, y en niños con capacidades

especiales, entre otros. Estudios de neuroimagenes muestran, que tanto al escuchar como al hacer música se estimulan

conexiones en una amplia franja de regiones cerebrales tanto del hemisferio izquierdo como el derecho.

 

Para ASINCOP es significativo el abordaje de todos los aspectos que nos llevan al bienestar de nuestra salud, proponiendo

lineamientos para futuros avances terapéuticos. De esta forma la musicoterapia, entre otras, será una herramienta que

profundizaremos y compartiremos en más oportunidades.

Miembro de Comisión  
de Investigación y Docencia



 

El compromiso ya es una responsabilidad. 
 

Un compromiso hecho conscientemente, puede transformar tu promesa

en una verdad hecha tangible, tu palabra debe declararse con ímpetu de

realización y desde el plano del entendimiento para ser responsables con

ello. 

 

La Biblia nos dice:

 
Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo
que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: —¡Manos a la obra! Y unieron la
acción a la palabra. Nehemías 2:18 NVI

 

Un compromiso se trata de hablar con valentía desde nuestras

intenciones para accionar, es una acción que parte desde las palabras

mismas al ser evocadas, como personas Pro-Activas que debemos SER.

Por este motivo al hablar de compromiso desde el hecho consciente, nos

estamos potenciando para la activación de lo que debemos, y de lo que

no queremos hacer.

Un compromiso hace que aflore nuestra capacidad de ejecución de un acto, teniendo en cuenta que algunos potenciadores

aparecerán de inmediato cuando activamos desde nuestro cerebro consciente la aprobación de dicho compromiso. eso es

iimprescindible, que tomemos una buena conciencia antes de comprometernos en algo, y para ello hay que tener en cuenta:

 

Nuestra vocación, pasión y potencial disponible de nuestra parte para hacer un mayor aporte a la consigna, visión, proyecto, u

objetivo, etc.

La disponibilidad de tiempo, que requiere dicho compromiso

El alineamiento entre lo que busco hacer, desde mi propósito y mi sueño, hasta el cumplimiento de mi compromiso pactado.

La claridad de mi beneficio por causa de mi involucramiento

Mi crecimiento y madurez alcanzada por medio de este nuevo proceso

 

Cuando nos comprometamos con alguien, y al hacer algo, debemos considerar dar lo mejor de nosotros, aunque las cosas no

sean como las esperábamos, pues la entrega y el esfuerzo nuestro no debe depender de las circunstancias, sino de lo que

estamos hechos, partiendo desde nuestro interior.

 

Hay muchas personas competentes, que sin compromiso se declaran incompetentes, y nosotros estamos diseñados para ser

competentes con nosotros mismos, y hacerle frente a la vida como competentes entre los competentes. Para lograr cumplir con

nuestros compromisos es prioritario hacerlo todo con:

 

- Sensibilidad

- Voluntad

- Disponibilidad

- Buena actitud

- Pasión/Corazón

- Entrega

- Esfuerzo

- Dedicación

- Dinamismo

1.

2.

3.

4.

5.

El Compromiso Ya Es Una Responsabilidad 

Dr. Carlos H. Campo

pasa a la página siguiente ...

Vice Presidente de Asincop



El compromiso es una competencia que nos ayudará a

mantener en pie una visión, un sueño, una empresa, una

industria, etc. 

 

Para alcanzar grandes logros por medio del compromiso

tendremos que:

 

Hacer que los objetivos de otros sean como nuestros

Estar dispuestos a darlo todo, aunque sea velando por los

intereses de otros.

Saltar obstáculos solos, o con acompañamiento

Usar estrategias y alianzas para alcanzar mayores cosas y

en menos tiempo.

Llegar a acuerdos, incluso en los desacuerdos

Gestionar en equipo cuando se requiera, e individual

cuando sea necesario.

Mantener la motivación y la esperanza, aunque todo

parezca estancarse.

Fortalecer a los demás, aunque por dentro estemos a

punto de tirar la toalla.

Incrementar la fuerza desde nuestra debilidad, pidiendo a

Dios que seamos lo que Él ve en nosotros, y no lo que

percibimos de nosotros mismos.

Considerar el compromiso como una gran competencia

inteligente y estratégica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Cómo ser comprometidos con un carácter estratégico en la
gestión de personas?
 

- Convertirnos es personas que damos un valor agregado 

- Mejorando gestión para un mayor desempeño

- Alcanzando en equipo resultados de alto impacto

- Aumentando la productividad desde nuestro involucramiento

- Alineándonos a la visión inicial y no criticando lo que hacen

- Actuando como profesionales en lo que sabemos hacer

- Reduciendo el estrés y aportando sanidad a los ambientes             

   tóxicos.     

- Fortaleciendo al equipo desde nuestro desenvolvimiento

- Involucrándonos al 100%

 

Debemos comprometernos cada día a:

 

1. Ser (Como Jesús en su modelo de vida)

2. Pensar (Cómo llegar a ello)

3. Decir (Lo bueno, lo agradable y lo perfecto desde nuestra     

imperfección)

4. Hacer (Con compromiso y responsabilidad, desde la pasión y

con amor)

5. Tener (Entendimiento para que he alcanzado tantos logros,

que haré con ellos, y a quienes voy a beneficiar con mi

abundancia)

Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, 
todo lo justo, todo lopuro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes ydignas de alabanza. 
Filipenses 4:8 NTV

viene de la página 10

El compromiso es un gran potenciador en nuestra vida

integral, si le gustó éste o cualquiera de nuestros artículos

puede escribirnos a: info@asincop.com

 

Dr. Carlos H. Campo

Pastor y Master Coach Internacional 

Vice Presidente de ASINCOP

www.carloshcampo.com

cemaformaciones@gmail.com



Una mirada desde la Medicina Natural Integrativa.

 

En principio tendríamos que pensar, en ¿quiénes somos?

¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?

 

Ésta reflexión usualmente nos lleva a navegar y a explorar

un mundo nuevo, desconcocido, o muchas veces

olvidado. Son aspectos nuestros, tan guardados, a veces

reprimidos, silenciados, y hasta censurados.

 

Hoy sabemos, con base firme gracias a estudios

científicos, lo relevante de la Psicogenealogía de nuestra

historia y nuestros antepasados. La importancia de

nuestras emociones y pensamientos desde la

Psiconeuroinmunoendocrinologia se explica muy bien,

tomando como punto de partida que somos seres

integrales en donde nada funciona por separado, donde

todo genera una sinergia que nos propulsa o nos atasca.

Re-conocernos Para Sanar  

La alimentacón, pilar de la salud, hoy mas que nunca en auge, también nos demuestra que sí importa lo que comemos, y que sí

impacta en nuestras células activando procesos de enfermedad muy bien explicados desde la Epigenética. 

 

Tomando los aportes de Enrique Pichón Rivière, padre de la Psicologia Social, también haremos referencia a que la conducta de

una persona enferma sólo podrá ser comprendida en el contexto de la interacción familiar y de la propia historia de la persona. E.

Pichón Rivière considera tres elementos de la subjetividad que se dan en este ECRO: Sentir – Pensar – Actuar. Este proceso es

desarrollado por el hombre en la trama de su historia, en el desarrollo de su actividad productiva. Cada persona va recogiendo el

conocimiento de su tiempo, y a partir de su propia práctica, lo re-elabora, lo vuelve a ordenar y así va evolucionando, a partir del

inter-juego dialéctico del presente y la historia.

 

Si a esto le sumamos la dialéctica del mundo interno desde lo Psicobiológico la PNIE (Psiconeuroinmunoendocrinologia) nos

remite a conclusiones como estas: Durante mucho tiempo se creyó que estos sistemas funcionaban de una manera

completamente independiente. El ser humano es una complejidad de sistemas que la ciencia ha dividido para entender y estudiar,

pero no debemos perder el concepto de que «el todo es más que la suma de las partes». Sólo en la interacción del hombre

biológico, psicológico y social con su medio, se entiende que no hay enfermedades sino enfermos.

 

Cualquier patología se expresa primordialmente en un sistema, pero conlleva, indefectiblemente una alteración en todo el resto

del circuito. Nuestro sistema inmunológico es el encargado de proporcionar las defensas necesarias para protegernos de

enfermedades, eliminando o evitando la amenaza de patógenos (virus y bacterias), pero así y todo, continuamente nos

enfermamos y muchas veces no hay respuestas para saber por qué nos sucede.

 

La PNIE actualmente se aplica en una diversa gama de patologías con mucho éxito, tratando a diferentes tipos de pacientes con

diversos tipos de enfermedades (sobre todo Cáncer y enfermedades Auto Inmunes) obteniendo resultados asombrosos en el

tiempo de recuperación, alivio y curación. Una persona, a través de su potencial, puede enriquecer su vida y volverse resiliente,

que significa tener la capacidad para salir fortalecido tras pasar por una experiencia traumática (como puede ser una enfermedad

grave). La Física define a la “Resiliencia” como la capacidad que tienen algunos metales para doblarse y luego volver a su

posición original cuando se deja de ejercer presión sobre ellos. En Psicología, se usa “la metáfora de los juncos” para explicar el

concepto: “cuando el caudal del agua aumenta considerablemente, los juncos de los ríos se doblan, sin romperse y sin quebrarse,

y luego vuelven a su posición original cuando las aguas recuperan su aspecto habitual”.
pasa a la página siguiente ...

Lorena Guy
Comisión de Prensa y Difusión
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Re-conocernos Para Sanar  

Desde La Psicogenealogía, en un artículo, el Dr. Enrique

Orschanky- Medico Pediatra –comenta que: las transmisiones

transgeneracionales, en cambio, no se dicen. Son secretos,

aspectos desconocidos o silenciados que atraviesan a los

descendientes. Algunas manifestaciones somáticas o

psicosomáticas parecen ser consecuencia de dichas

transmisiones, que responden a una lealtad familiar invisible

contraída especialmente con los padres, lo que obliga a

equilibrar desbalances familiares. 

 

Para poder modificar las consecuencias de las transmisiones,

es preciso reconocerlas, liberando así lealtades no dichas.

Joséphine Hilgard, médica y psicóloga norteamericana,

propuso una original interpretación de las repeticiones de

acontecimientos traumáticos. 

 

A la reiteración de síntomas en la misma edad, fecha o

circunstancia, le llamó “síndrome de aniversario”. No cualquier

familiar se predispone a equilibrar lealtades. Suelen ser

individuos susceptibles, enraizados en algún rasgo

genealógico de enfermedad. Agregando los aportes de la Dra.

Veronica Molina- Terapeuta Familiar Sistémica-Médica

Cardióloga- nos dice que el Cuerpo es un lugar donde habita la

memoria, todos podemos conectar nuestras vivencias con

nuestro cuerpo y sus repercusiones. 

 

Hemos perdido la posibilidad de representarnos como una

unidad, tendemos a separar nuestras vivencias emcionales de

lo físico. Quizás como mecanismo de defensa ante aquello que

se vuelve insoslayable. 

 

La angustia vivida en el psiquismo es tan insoportable que

preferimos de alguna manera que el cuerpo pueda ocuparse y

aliviar estas tensiones en síntomas, aunque esto nos haga vivir

dolores físicos, miedos y otras complicaciones.

                                                                       

Recopilación de Entrevistas realizadas en Radio y Coaching

Metamorfosis por Lorena Guy.

Nuestro sistema
inmunológico es el

encargado de proporcionar
las defensas necesarias

para protegernos de
enfermedades, eliminando o

evitando la amenaza de
patógenos (virus y

bacterias), pero así y todo,
continuamente nos

enfermamos y muchas
veces no hay respuestas
para saber por qué nos

sucede.



Visión
Nuestra visión es convertirnos es una institución de vanguardia para la promoción y mejora de la educación y la

cultura basado en valores  que impactan a la sociedad positiva y  responsablemente. Apostando a  la

innovación e intercambio  de conocimiento educativo internacional.

 

Objetivos
Brindar opciones y oportunidades de educación de títulos oficiales y no oficiales,  presenciales y a distancia que

contribuyan a la formación de actores en diferentes  campos de acción,   a fin de que sus prácticas promuevan

la construcción de relaciones pacíficas, solidarias, basada en valores socialmente aceptables  y responsables,

haciendo hincapié en el desarrollo del potencial humano y el fomento de las habilidades innatas .

 

Generar espacios de divulgación científica, conocimiento recíproco, diálogo y colaboración  que formen y

capaciten en aquellos contenidos que fueron descubiertos recientemente y que, por su novedad, aún

permanecen en círculos cerrados y no forman parte de las currículas escolares de ningún nivel educativo.

 

Alfabetizar digitalmente a través de las posibilidades y capacidades que brinda el uso de las nuevas

tecnologías en la educación. Estimulando, a través de propuestas de formación en línea, la construcción

colectiva del conocimiento, el diálogo y la participación.

 

CONOCE A UNA DE NUESTRAS 
ESCUELAS ACREDITADAS 



Según Platón es el "arte de seducir a las almas por la

palabra", hoy se la conoce también como "El arte de

hablar con elocuencia". 

 

Con el aprendizaje y práctica de  las herramientas de la

oratoria todos pueden ser Oradores. 

 

Sabías que  la oratoria tiene un objetivo.  
Capturar la atención de la audiencia a través de un

discurso claro, conciso, coherente, usando  la

persuasión y así  lograr conmover al público a través de

nuestro propio sentir.

 

Sabías que toda persona es un Orador?  Todos

somos oradores en el contexto que nos manejamos.

Orador es aquella persona que transmite un mensaje

(aún cuando no sea oral) Ser un buen orador depende

de las técnicas discursivas que utilicemos para emitirse

un mensaje.  

 

Estás siendo un  buen orador?    

 

Sabías que es la Glosofobia? 

Como todas las fobias, es miedo a algo. 

 

En éste caso a "Hablar en Público",es una respuesta al

estímulo que estamos recibiendo y que debemos

afrontar. Con las herramientas de la Oratoria se puede

controlar las emociones que llevan a esa fobia y ayudar

en el éxito de tu presentación.

 

Sabías que la voz tiene cualidades? 
Y necesitamos de todas para tener una buena fonación.

Debemos practicar ejercicios de dicción, pronunciación y

respiración es esencial para un mejor resultado en

un exposición oral.

A que no sabías ...
 

Destacar como orador y político no era nada
fácil en la antigua Grecia. Demóstones no
solo lo consiguió, sino que creó escuela.
Hasta bien avanzada la modernidad era
admirado por su elocuencia y habilidad

política y diplomática

 

Que la Oratoria es un arte

 

Demóstenes nacido en

Atenas, fue uno de los

oradores más relevantes

de la historia, y lo curioso

y más destacado  es que

era TARTAMUDO.

DEMÓSTENES

 

“Demóstenes,  cuánto  talento  tuvo,  recibido 
de  la  naturaleza  y  acrecentado  con  el
ejercicio, todo lo empleó en la oratoria, llegando
a exceder en energía y vehemencia a todos  los 
que  compitieron  con  él  en  la  tribuna  y  en  el 
foro”.

 

-Plutarco-
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Demóstenes con

perseverancia y

trabajo, finalmente

encontró la manera

de que su voz y su

pensamiento se

reconocieran.


