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Información sobre el Taller
Invitamos a participar en la primera y única formación internacional especialmente desarrollada para abordar el
trabajo con niños y adolescentes desde una mirada avanzada de Neurociencias y manejo de Trauma. La
Fundación Vortex integrativo tiene el placer de recibir al destacado terapeuta Ale Duarte, de Brasil, para
entregar la única y primera formación de 3 módulos.
Desde ya, los esperamos y cualquier consulta estamos a su disposición.

Directorio Fundación Vortex Integrativo

Sintonizando con el momento
El mundo crecientemente globalizado, complejo, acelerado y lleno de información y demandas, produce niños
que están sintonizados con esa realidad. Tenemos que desarrollar un nuevo acercamiento de vanguardia para
comprender a estos “niños nuevos”, utilizando una nueva percepción y mirada acerca de sus deseos y desafíos.


¿Cómo usar un “abordaje somático” para controlar hiperactividad, apatía, agresividad, ansiedad y tantos
otros comportamientos disfuncionales de un niño?



¿Cómo integrar aspectos relacionados con el cuerpo y la energía en su práctica profesional?



¿Dónde encontrar un equipo de profesionales comprometidos, que estén interesados en compartir su
experticia, creando un trabajo multidisciplinario y desarrollando proyectos creativos para cubrir esta
nueva demanda?

Un nuevo modelo de acción: integrado, colaborativo y aplicado
Creemos que el diseño de un nuevo curso es esencial para ayudar a los profesionales a aplicar este nuevo
abordaje de vanguardia a niños y profesionales que trabajan en cuidado infantil. Ale integra variadas prácticas,
historias, videos y demostraciones de los principios de este abordaje natural que él ha comprobado ser efectivo
tanto para tratar a personas en su propia consulta, en escuelas, así como en el desarrollo de servicio
humanitario.
Usando actividades y ejemplos específicos para crear un verdadero “tour somático” en nuestra percepción y
cuerpos, Ale compartirá sus comprensiones de su práctica enfocada en el cuerpo desde una perspectiva
experiencial, para estimular la concientización del estrés somático que puede estar presente en usted y los niños
a su alrededor.

Creando una red de acciones e intercambio
Esta es una oportunidad exclusiva para profesionales que están buscando una oportunidad para intercambiar o
una asociación, para la creación y participación en varios proyectos que emergen durante el programa. En el
programa “Tuning to Children (Sintonizando con los niños)”, ofrecemos un modelo que permite contacto
directo, alentándole a mostrar sus ideas a través de resultados efectivos y un fuerte impacto social, a medida
que cada clase es nutrida por el espíritu de la colaboración y los intercambios multidisciplinarios.
Entendemos que, a través de grupos de acción más organizados, podemos beneficiar directamente a más niños,
padres y profesionales, en consultas médicas, centros comunitarios, o en problemas específicos individuales, o
en áreas impactadas por desastres naturales o conflictos.

Incubación de ideas y proyectos
El programa ofrece herramientas, mapas, métodos y sesiones de supervisión para ayudar a los participantes a
que desarrollen proyectos que potencien el conocimiento adquirido mientras desarrollan una cultura
colaborativa alrededor de los temas de estudio, teniendo como objetivo, una mayor sustentabilidad de
aprendizaje y ámbitos de aplicación.

Público objetivo
El taller está diseñado para psicólogos, educadores, artistas, profesionales de la salud, profesionales de las artes,
y emprendedores sociales que quieran trabajar con prácticas somáticas para niños y sus cuidadores. Es para
personas que:



Creen que pueden hacer una diferencia en la vida de los niños, añadiendo nuevas herramientas a sus
propios talentos y background profesional.



Creen que un grupo de trabajo con espíritu colaborativo puede generar un impacto positivo y
comprehensivo en los “nuevos niños”



Quieren incorporar los secretos de las experiencias corporal y somática en sus propias técnicas y
experticia



Están interesados y dispuestos a innovar y desarrollar proyectos para niños, padres y profesionales
afines



Aman el desarrollo personal y quieren explorar lo inusual.

Facilitador: Ale Duarte

Ale Duarte es un educador somático que viaja alrededor del mundo ofreciendo entrenamientos a profesionales
que trabajan en el campo de la psicología, educación y la terapia con orientación corporal. Su especialidad es la
experiencia en trauma infantil, y la inherente habilidad del cuerpo del niño para recuperarse del impacto del
trauma, a través de una conciencia somática altamente sintonizada dentro de la relación terapéutica.

Como parte de su carrera profesional, Ale ha entregado soporte logístico a profesionales en áreas de desastres
naturales y conflictos en varios países, tales como el tsunami en Asia en 2005, el huracán Katrina en 2006, el
terremoto en China en 2008, el tsunami en Japón en 2011, y los conflictos civiles en Sri Lanka y Siria.
Su colaboración dinámica con diversas agencias, hospitales y otras instituciones multidisciplinarias reflejan su
dedicación a compartir un abordaje de sanación centrado en el cuerpo, auto exploración y bienestar para niños,
adultos y comunidades globales. Ale trabaja directamente con víctimas y sobrevivientes y ofrece entrenamiento
y soporte logístico a los equipos de apoyo en crisis.

Ale está certificado en el programa de liderazgo de la Academia Meta Integral de California, Coaching en
Liderazgo en el Instituto Hudson de Santa Bárbara, Experiencia Somática (TM), Integración Estructural Rolfing
(TM) y Movimiento Rolfing, con práctica profesional desde 1995.

Programa
El programa “Tune in to Children (Sintonizando con los niños)” trabaja con la premisa de que los niños son
naturalmente capaces de autorregularse y, además, son capaces de desarrollar relaciones interpersonales sanas
a través de su proceso de desarrollo y crecimiento.

Pero, qué podría impedirles de sentir y actuar de manera creativa y en respuesta al mundo que les rodea? En
pocas palabras, la causa subyacente es la sensación de sentirse abrumados.

Vivimos en un mundo que se mueve muy rápido, donde la complejidad aumenta en una base diaria de
información, tentaciones y demandas. Un mundo de opciones que muchas veces nos dejan confundidos, como
el mejor camino para avanzar.

Como adultos, hemos desarrollado habilidades que nos ayudan a navegar en este mundo tan ocupado. Pero
para los niños viviendo en este ambiente siempre cambiante, algunas veces, la estimulación constante, o la
presión para mejorar, pueden ser agobiante. Sumado a ello, la ocurrencia de algún evento traumatizante, que
puede ir desde una simple caída a la enfermedad de uno de los padres, a una pérdida, pueden llevar a un
impacto en el comportamiento del niño.

Ayudándoles a ellos a desarrollar conciencia de sus propias emociones y experiencias, esta sensación de verse
sobrepasados puede ser contenida. Y una vez que ello sucede, los niños se sentirán empoderados para tener
relaciones interpersonales sanas, aprender y ser capaces de seguir su propia voz interna y su self creativo.

El objetivo de Tune in to Children (Sintonizando con los niños) es ayudar a los profesionales a apoyar a los
niños, a reorganizar y rebalancear el sistema nervioso autonómico al nivel biológico/de sobrevivencia luego
de haberse visto sobrepasado debido a un evento estresante o traumático, a través del uso del juego y de
movimientos.

https://www.youtube.com/watch?v=oAJ4O-N9qZU

Inscripción para el Programa de Formación
Requisitos y recomendaciones
Este es un programa con certificación desde Brasil, desde la organización de Ale Duarte. www.aleduarte.com

En Chile nosotros acompañaremos el certificado que se entrega con una carta por módulo indicando el número
de horas y con el reconocimiento de la Fundación Vortex Integrativo.

Este programa consta de 3 módulos que irán siendo agendados desde octubre 2017 y se realizará en Santiago.
Siendo el próximo modulo en el primer semestre 2018, fechas posteriores se acordara cuando se realice el
primer módulo.

EL PROGRAMA ES EN SANTIAGO, LUGAR MODULOS 2 y 3 A CONFIRMAR

El horario es de 9:00 a 18:00 hrs, el pago no incluye almuerzo.

Numero de Modulo

Fechas de pago preventa pp

Pago después de preventa pp

2017 Módulo 1
(tres días)

230.000 Pago al 31 de agosto

250.000 Pago después del 01 de
septiembre

2018 Módulo 2
(cuatro días)

300.000

330.000

2018 Módulo 3
(cuatro días)

300.000

330.000

*pp: por persona.

Formas de pago
La inscripción tiene facilidades de pago a través de la documentación por cheques o pagos anticipados.

Si el pago es por transferencia, el depósito es a la siguiente cuenta corriente:
Carmen Gloria Muñoz
Rut: 8.591.137-6
Banco de Chile
Cuenta ahorro: 84190012502
E-mail: cgmunozx2@gmail.com

Les recomendamos traer almuerzo que no está incluido en el pago del módulo.

Cualquier consulta al mail: info@fundacionvortexintegrativo.cl

