Tanatología Terapéutica® Los Niños NO-Nacidos®:
Formación Profesionalizante. Esta es una de las 4 especializaciones posteriores a la formación
“El Viaje de las Almas”. Para lograr la diplomatura en Tanatología Terapéutica, debes tomar
primero “El viaje de las Almas”. Sin excepción.

2 encuentros On Line ( que te quedarán grabados).
Protocolos de procedimientos tanatológicos para casos
específicas que aplicarás SIEMPRE en casos y situaciones reales.
Diseñado accionar en la práctica inmediatamente despues del
curso. Requisito sin excepción: Tener realizada la
especialización "Elevación de almas atrapadas®"
Duración: 8 hs. De video.
6 clases en videos ilustrados que te quedarán grabados para siempre + Abundante Material de
estudios : Manual + videos sugeridos + Bibliografía de profundización recomendada + Clases
extra en videos + Acceso directo a consultas individuales y grupales gratuitas + Certificación

Requisitos:

1) Tener instalado zoom (en el teléfono y/o PC)
2) Tener un perfil de Facebook
3) Tener whatsapp
Las tres condiciones sin excepción.

NO puedes inciarla cuando quieras, ya que si bien se dicta en forma ON LINE, requiere que estes
presente participando de la clase.

Dictada por:

Prof. Lic. Cecilia Suffich.
20 años de experiencia formando tanatólogos

Programa de Contenidos y Aplicabilidad
Encuentro I: Contextualización de los niños no nacidos desde la Tanatología - Tipologías de
niños No-nacidos - Implicancias de cada tipología considerando tanto el alma del no-nacido
como la mamá que lo gestó. - Las implicancias en el sistema familiar desde una mirada
sistémica - El alma del no-nacido y su cuidado - Recursos para elevar el alma de un no-nacido
hacia el plano espiritual - Recursos de Integración sistémica - Las implicancias inconscientes -

Recursos para que la madre pueda sanar legítimamente sus heridas CONSCIENTES E
INCONSCIENTES con respecto a su hijo-no nacido.
La intervención tanatológica y las
herramientas disponibles - Los límites de la tanatología terapéutica en estos casos -

Encuentro II: Demostración Práctica de las herramientas tantológicas propuestas - Paso a
paso de cada una de las herramientas - Revisión del Paso a paso - Aula abierta y participativa
donde los integrantes pueden intervenir a través de zoom - Preguntas y respuestas a los
asistentes a los que ya se les ha enviado el material teórico y trabajan con las herramientas
impresas realizando sus consultas y aportes individuales.

Atención:

Esta formación está muy relacionada con la anterior (Elevación de almas

atrapadas®. Se requiere realizar ambas, ya que necesitarás combinación los recursos y
estrategias durante tu práctica tanatológica.
La información de esta formación/ taller -igual que los de "elevación de almas atrapadas® y el de
niños no-nacidos- está planteada para que los apliques en casos concretos. El material escrito
que te llevaras, es un elemento de trabajo al que recurrirás en tu accionar real. Esta armado de
tal modo que te sirva como una herramienta rápida y eficaz, para encuadrar inmediatamente el
caso que al que te enfrentes y resolver acertivamente, sin riesgos para los implicados.

Certificación: Cada taller (este también)

posee certificación individual. Si decides formarte

como tantólogo/a debes realizar la formación integral "El viaje de las almas" y sus
correspondientes especializaciones.
La formación "Morir sin miedo y en paz es posible®" no se considera parte de la formación
profesionalizante en tanatología terapéutica (ya que su fin es fundamentalmente de asistencia a
personas y familias en procesos de duelos). Si todas las siguientes.
Al completar el cursado de todas ellas , obtienes la certificación en Tanatología Terapéutica®,
para la cual debes aprobar un examen previo. La aprobación del examen es el requisito para
obtener la certificación en Tanatología Terapéutica®. Ningún curso tiene evaluación ni examen
final. Pero si completas todos ellos y deseas tu certificación en Tanatología Terapéutica® debes
realizarlo. El examen es directo con la Prof. Lic. Cecilia Suffich, quien te acompañara en el
proceso de aprendizaje hasta que puedas lograr la aprobación, reforzando los temas que
necesites para lograrla. La evaluación y el acompañamiento del proceso que necesites para
aprobar no requiere inversión alguna y está exenta de todo costo.
La Certificación NO es oficial porque NO EXISTE en Argentina certificación oficial ni ninguna
entidad académica Pública Oficial que avale u homologue esta disciplina como carrera. Tampoco
existe en Argentina una entidad que otorgue validez oficial y homologue títulos oficiales
obtenidos en el exterior. Si bien existen centros privados que DICEN emitir certificación Oficial,
esto

NO es verdad,

porque en nuestro país no está reconocida como carrera, ni

reglamentada como tal . La única actividad tantalógica avalada académica y oficialmente es la

tanatología forense, que es una rama dentro de la tanatología que se dedica a la manipulación
del cuerpo físico post mortem con objetivos medico-judiciales. Muy diferente al área de
aplicación de nuestra formación, cuya mirada contempla el alma, el proceso de duelo, el sistema
familiar en esas situaciones y es un enfoque holístico y espiritual que aporta paz y plenitud al
ofrecerte una perspectiva diferente de la muerte.
Nuestro objetivo y misión es brindarte una formación sólida que te permita ejercer tus
conocimientos en el ámbito de la salud y en el fututo cercano permita impulsar una comunidad
de tanatólogos con reconocimiento y legitiamidad oficial. Estamos trabajando en ello.

