PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN
TERAPIAS DE AVANZADA®
TIC® - Técnicas de Integración Cerebral
En los últimos 30 años el avance de los estudios de la neurociencia y
neurofisiología a través del desarrollo de la tecnología de imágenes, ha permitido a la
psiconeurología y a la psicobiología desarrollar técnicas psicoterapéuticas que
resuelvan diversos trastornos y particularmente el TEPT (Trastorno de Estrés Post
Traumático), el cual se presenta particularmente en víctimas de catástrofes.
La siguiente propuesta se basa en la necesidad que existe hoy en Chile (se
puede replicar a otros países) y que ha sido detectada tras los últimos eventos
catastróficos del año 2010 como el Terremoto y Tsunami de febrero, las erupciones
volcánicas y el accidente de los 33 mineros. Esta necesidad es “la atención
psicoemocional” que permite “prevenir” el deterioro en la calidad de vida de las víctimas
de estos desastres, otorgándoles atención con el “protocolo de evento reciente”. Este
protocolo permite a las personas entrenadas en las técnicas especializadas en trauma,
dar una atención a la semana de ocurrido el evento, ya sea en forma grupal o en forma
individual, posteriormente se realiza un chequeo a la población atendida al mes de la
primera atención, con el propósito de revisar su estado psicoemocional, nuevamente se
chequea a los tres y seis meses, para observar si han desarrollado TEPT y se hace la
intervención correspondiente a quienes requieran del servicio.
Las intervenciones psicoterapéuticas propuestas son utilizando como técnicas
principales, las llamadas “Terapias de Avanzada®” y muy particularmente la técnica
creada y desarrollada por los Dres. Pablo Solvey y Raquel C. Ferrazzano de Solvey,
Argentinos, denominas TIC®, Técnicas de Integración Cerebral, cuyo fundamento se
basa en desensibilizar y reprocesar velozmente los recuerdos traumáticos, anulando su
negatividad y modificando fácilmente las creencias disfuncionales o negativas que
están manteniendo el problema, dado que TIC® sostiene que todo síntoma o cuadro
psíquico está sostenido por un trauma que le dio origen, el cual desorganizó la
neurofisiología.
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ENTRENAMIENTO EN TIC® - Técnicas de Integración Cerebral
Duración: 2 días
Certifica: Instituto Chileno de Terapias de Avanzada - ICHTA.
Certificación: Terapeuta de TIC® - Técnicas de Integración Cerebral.
Entrenadora:

Mariella Norambuena C. – Chilena.
Entrenadora Certificada para Chile y Terapeuta TIC®

Las Técnicas de Integración Cerebral, son nuevos métodos terapéuticos basados en las
neurociencias, que posibilitan la integración de los hemisferios cerebrales, resolviéndose
de esa manera distintas patologías.
Posibilitan lograr una visión más realista del problema corrigiéndose todas las
distorsiones de percepción, los sentimientos o los miedos inadecuados propios de
muchos trastornos de ansiedad así como las consecuencias de situaciones traumáticas,
y son aplicables a síntomas físicos.
TIC® puede ser utilizada dentro de cualquier esquema terapéutico o como un
tratamiento armónico en sí mismo.
Programa
Generalidades sobre Terapias de Avanzada.
Fenómeno Ápex y Nadir.
Funciones de los Hemisferios Cerebrales: Estáticas y Dinámicas.
Consolidación de la Memoria - Lenguaje.
Comisurotomía.
Cerebro y Género.
Situaciones Traumáticas. Desarrollo del cerebro bajo estrés y trauma. Las
Pérdidas, Los Duelos.
Escalas de Medidas diagnósticas.
Vía Óptica.
Técnica de los Anteojos Hemisféricos– Descripción. - Técnica Básica – Esquema
de Tratamiento.
Técnica de Un ojo por Vez- Descripción. Técnica Básica - Esquema de
Tratamiento.
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Descripción de las Técnicas de Integración Cerebral®
Instrucciones para el uso de las TIC®.
Escala de medición de la perturbación del evento.
Vía Óptica – Neurofisiología.
Funcionalidad de la Técnica de los Anteojos Hemisféricos.
Anteojos Hemisféricos
Descripción de la técnica.
Curso del tratamiento.
Senderos visuales.
Un ojo por Vez
Descripción de la técnica.
Esquema del tratamiento.
Diferencias entre los Anteojos Hemisféricos y Un Ojo por Vez
Aplicación de ambas técnicas.
Práctica del Entrenamiento
Trabajo práctico supervisado durante los días de entrenamiento.
NUESTROS ENTRENAMIENTOS ESTÁN PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS
CON LOS ÚLTIMOS AVANCES DE LAS NEUROCIENCIAS
Este entrenamiento es único. El material de este Entrenamiento es Propiedad
Intelectual de los Dres. Pablo Solvey y Raquel C. Ferrazzano de Solvey,
Creadores de la Técnica.
Los Dres. Pablo Solvey y Raquel C. Ferrazzano de Solvey, son innovadores en Terapias
de Avanzada. Cuentan con un sinnúmero de terapeutas entrenados por ellos,
extendiendo sus cursos más allá de las fronteras de Argentina.
Co-autores y editores en una serie de cinco libros sobre estos temas “TERAPIAS DE
AVANZADA” Vol. 1-5, han escrito y presentado además numerosos trabajos y
publicaciones sobre ellas en revistas científicas y Congresos Nacionales e
Internacionales.
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VALOR DEL ENTRENAMIENTO
Valores y Formas de Pago en ficha de inscripción
Incluye
Manual
Anteojos Hemisféricos
Coffee Break

IMPORTANTE:

Este entrenamiento es único y los Dres. Solvey, Directores del Centro de
Terapias de Avanzada, Argentina, han Entrenado, Certificado y Autorizado
Exclusivamente a Mariella Norambuena Cid para dictar el Entrenamiento en Chile.
El material de este Entrenamiento es Propiedad Intelectual de los Creadores de la
Técnica -TIC. Avanzada, practicando, desarrollando y
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MARIELLA NORAMBUENA CID
Terapeuta Transpersonal – 2000 – Post Título de Psicoterapia Transpersonal,
Instituto Expansión de la Conciencia del Ps. Alejandro Celis.
Facilitadora y Terapeuta Certificada del EMDR Institute, Inc., Palo Alto, USA 2008 – Modelo Psicoterapéutico (Movimientos Oculares de Desensibilización y
Reprocesamiento).
Entrenadora (2012) y Terapeuta (2008) Certificada para Chile de las Técnicas de
Integración Cerebral TIC, del Centro de Terapias de Avanzada, Argentina Técnica de los Anteojos Hemisféricos y Técnica de Un Ojo por Vez (Especialista en
TEPT y Depresión).
Terapeuta con Certificación Internacional en Brain Gym – 2008 - Método para el
tratamiento del Déficit Atencional e Hiperactividad.
Terapeuta Certificada de Somatic Experiencing – 2005 - Técnica psicoterapéutica
para sanar el Trauma, desarrollada por el Dr. Peter Levin, USA.
Investigadora y Desarrolladora de Proyectos Educativos de Innovación – 2008 –
Proyecto de Investigación para definir la Caracterología de las Nuevas Generaciones y
Programa LatticeLogic for Children.
Bachiller en Comunicaciones – 2010 - Universidad de las Arte y Ciencias de la
Comunicación, UNIACC – Santiago de Chile.
Psicología – 2010 - 2015 - Universidad de las Arte y Ciencias de la Comunicación,
UNIACC – Santiago de Chile.
Directora Ejecutiva de EMDRialat Chile – 2008 - Filial en Chile de EMDRIA
Latinoamérica Asociación Civil, Argentina, miembro de EMDR Internacional.
Entidad que organiza los entrenamientos de EMDR en Chile para los profesionales de
la salud y aglutina a los profesionales certificados a lo largo de todo el país.
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Directora Ejecutiva Centro de Terapias de Avanzada – Argentina – 2008 organizando los entrenamientos de EMDR y Terapias de Avanzada, dictados por los
Doctores Raquel Ferrazzano de Solvey y Pablo Solvey.
Directora Ejecutiva en Chile de Brain Gym International – 2008 - organizando los
entrenamientos de Brain Gym, dictados por la Psicóloga Argentina, Susana Buscaglia.
Maestra de Maestros y Desarrolladora del Programa LatticeLogic for Children –
2009 - Maestra de Maestros de Facilitadores del Programa Lattice for Children, Maestra
de Facilitadores del Programa Lattice for Children, Facilitadora del Programa Lattice for
Children.
Maestra de Facilitadores y Facilitadora de la Técnica Reflejos – 2013.
Fundadora en el año 2002 y Directora de NIÑOS INDIGO CHILE, institución dedicada
a la difusión y educación de la temática Indigo y Cristal y de la Nuevas Generaciones al
crecimiento personal y al apoyo de la familia desde un enfoque terapéutico
transpersonal.
Fundadora en el año 2005 de la RED INDIGO (miembros de la Red - Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Portugal, República
Dominicana, Venezuela y Chile), cuyo propósito es unir en una primera Fase a la
Región Latinoamericana en un Modelo Educativo Común.
Maestra Supervisora y Profesional Master in Practice, Fases I a XIII de la EMF
Balancing Technique, 2004 a la fecha.
Conferencista desde el año 2003 en Seminarios de Educación a lo largo de Chile y el
extranjero.
Miembro desde el año 2006 del Comité Editorial del Boletín Electrónico para EDUfuturo Amerikalatina, perteneciente a la RED INDIGO.
Docente el año 2006 del Instituto Profesional de Chile, IPECH, Escuela de Educación,
Carrera de Psicopedagogía, Primer Año, Taller de Formación Profesional.
Publicaciones el año 2009 escribe en el Tercer Libro sobre los Niños Indigo de Lee
Carroll y Jan Tober, Norteamericanos – “The Indigo Children – Ten years later” y el año
2010 es invitada a escribir en la Serie de Libros de los Doctores Pablo y Raquel Solvey,
Argentinos, “Terapias de Avanzada”, Volumen 3. Escritora de artículos para diversas
revistas en Chile.
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