Reconocimiento de Patrones Somáticos

Formación básica de practicantes de DFA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Las personas interesadas en participar en el programa de formación de DFA
Reconocimiento de Patrones Somáticos deberán mostrar conocimientos y un
activo interés en las ciencias dedicadas a la biología y a la conducta. Asimismo
pedimos a los candidatos que manifiesten sensibilidad en su relación con los
demás, y que tengan un interés creativo en facilitar el proceso de cambio a
otras personas. A continuación los requisitos para ser admitidos en el programa
de formación:
1. SESIONES DE DFA. Todo candidato y toda candidata debe haber
desarrollado su proceso personal en sesiones semanales con un practicante
certificado de DFA por un período mínimo de un año. Los candidatos que no
tengan un practicante certificado de DFA a su alcance deben acordar con la
oficina un programa alternativo de sesiones y talleres.
2. APTITUDES PSICOLÓGICAS. La práctica de nuestro trabajo evoca
cambios en la persona tanto en lo emocional, mental y espiritual, como en lo
físico. Los practicantes de DFA deberán tener la perspectiva y comprensión
interior para facilitar estos cambios. Por estas razones, los candidatos a la
formación de DFA necesitan unos fundamentos académicos y vivenciales en
psicología y conducta humana.
3. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL El trabajo de DFA requiere una
formación cultural que se adquiere a través de alguna clase de educación
clásica en ciencias o humanidades y/o experiencia profesional. El programa de
formación de DFA no es un sustituto para esta educación sino que se basa en
ella. Los candidatos deben estar dispuestos a comprometerse a mantener un
proceso de aprendizaje continuo y, si fuera necesario, volver a estudiar para
profundizar su comprensión general de la cultura. Una parte del aprendizaje
tiene lugar en un proceso continuo de sesiones semanales de DFA, incluso
después de la certificación.
4. CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS DE ANATOMÍA. Al estudiar anatomía
humana, la atención debería enfocarse hacia el conocimiento de los huesos y
sus articulaciones, fisiología y kinesiología. Otros estudios que el candidato
puede emprender son el dibujo al natural y el masaje.
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5. LICENCIAS: Según la legislación de cada país. En Estados Unidos se
requiere una licencia de masajista. En España, para el ejercicio profesional,
posterior a la certificación, se requiere una licencia fiscal.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Una vez cumplidos los prerrequisitos, le invitamos a que nos presente los
siguientes materiales, enviándolos a ermie, la escuela de respiración,
movimiento e integración emocional.
1. CARTA FORMAL DE SOLICITUD Indique su experiencia con el trabajo de
DFA, por qué quiere ser practicante certificado de DFA, cualquier otro tipo de
conocimiento que posea y que sea aplicable a este trabajo; la naturaleza de su
interés, y sus planes relativos a una plena dedicación al DFA.
2. CURRÍCULUM VITAE Formación académica y experiencia laboral (con
fechas), aficiones, experiencia docente, y datos personales que incluyan: fecha
de nacimiento, altura, peso, dirección postal, correo electrónico y número/s de
teléfono.
3. ESCRITO PERSONAL Las siguientes preguntas están pensadas para darle
la oportunidad de explorar y demostrar su conciencia de su proceso personal.
Al tener nombres, tendemos a pensar en nosotros mismos como sustantivos
(cosas); piense en sí mismo o misma como un verbo (un proceso continuo).
Escriba una breve autobiografía de sí mismo como proceso...de dónde viene,
dónde está y a dónde se ve yendo. Incluya una valoración de sus puntos
fuertes y débiles. ¿Cómo le gustaría ver que se desarrolla su vida? Por favor,
exprésese con franqueza. (Escriba a máquina o con letra de imprenta).
A. ¿Cómo afectarán sus puntos fuertes y débiles a su capacidad de
relacionarse con los demás?
B. Indique cualquier trauma que haya sido importante en su vida. Incluya
posibles circunstancias inusitadas en su nacimiento, lesiones, operaciones,
enfermedades crónicas o graves (con fechas). Las mujeres deberían incluir
embarazos, abortos espontáneos o provocados, así como aspectos inusuales
en torno a los partos (con fechas).
C. ¿Qué procesos espirituales y psicológicos le han sido especialmente
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valiosos? Incluya experiencias de grupo, tipo y duración de terapias personales
(con fechas). Brevemente cuéntenos cómo le sirvieron éstos. ¿Cree que tiene
conocimientos y comprensión suficientes de su propio proceso como para tener
la libertad de facilitárselo a otra persona?
D. ¿Qué experiencias le han llevado a solicitar la participación en este curso de
formación?
4. CUATRO FOTOGRAFÍAS RECIENTES
De cuerpo entero, vestido, de frente, de perfil de un lado y otro, y de espalda
5. CARTA DE RECOMENDACIÓN Deberá ser enviada directamente por su
practicante de DFA a: ermie
6. DERECHOS DE SOLICITUD 75 € (no reembolsable)
Envíe su solicitud de admisión en el programa de formación de DFA a:
ermie
Av. Príncep d’Astúries 21, local 4
08012 Barcelona
España
El equipo docente de DFA examinará su solicitud. Si ha sido aceptado o
aceptada en la formación básica de DFA se le notificará a la mayor brevedad.
IMPORTANTE: Todas las solicitudes deben ser presentadas en lengua
INGLESA. Si fuera necesario, ermie podría ocuparse de encargar la
traducción a profesionales colaboradores habituales. Los costes de la
traducción corren a cargo del candidato.
Muchas gracias por su interés en el programa de formación de DFA
Reconocimiento de Patrones Somáticos. Si tiene preguntas acerca de su
aptitud para la admisión en el programa, por favor, póngase en contacto con el
equipo docente de DFA:
Annie B. Duggan - USA
Tel.: (+1) 206 463 15 86
www.dfainternational.com
duggan.annie5@gmail.com

Brigitte Hansmann - España
Tel.: (34) 932 17 32 74
www.dfa-europa.com
brigitte@ermie.net
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