1

NIVEL 1 GRADUACIÓN DEL ESTATUS DE ESTUDIANTE AL DE FACILITADOR PRINCIPIANTE
PASOS/CRITERIOS PARA PASAR DE ESTUDIANTE A FACILITADOR PRINCIPIANTE
El estatus se completa tan pronto como termine de cursar el Seminario de Patrones Primordiales.
Se motiva a los estudiantes desde el principio de su entrenamiento para que realicen Resonance Repatterning®
con éxito. Las observaciones y los comentarios efectuados desde el inicio del Programa tienen como objetivo
animarle, aliviar la ansiedad y reforzar su confianza y sus habilidades.
El Facilitador puede comenzar inmediatamente con su negocio, cobrando a sus consultantes en su nivel de
Facilitador Principiante.

A PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
FACILITADOR PRINCIPIANTE:
Un Maestro Calificado de Resonance Repatterning® de buena trayectoria proporciona al estudiante la
aprobación por escrito vía correo electrónico de que ha completado los requisitos y puede ejercer como
facilitador.
2. El estudiante escribe a support@resonancerepatterning.com e informa de que ha recibido la aprobación
necesaria del Maestro calificado de Resonance Repatterning®, y proporciona dicha aprobación.
3. El estudiante entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los incisos
“Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será designada por soporte a
miembros del Resonance Repatterning® International Institute (RRII).
4. El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus de Practicante Principiante.
5. El estudiante procederá entonces a comprar su licencia y membresía para practicar como Facilitador
Principiante, y a envíar el comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .
6. El estudiante recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar y el
certificado de cumplimiento. Se le enviará un certificado en formato electrónico. Si desea obtener una
copia impresa del certificado, el estudiante deberá escribir a support@resonancerepatterning.com, y se le
imprimirá y enviará un certificado por un costo adicional de $ 25 dólares, más gastos de envío.
7. El estudiante también puede beneficiarse de recibir una acreditación adicional de la American Drugless
Practitioners Association / American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están
acreditados el Instituto Ravenall (RI) y Resonance Repatterning®.
8. El estudiante podrá entonces practicar como Facilitador Principiante y cobrar dinero por sus servicios.
9. Si como resultado de la evaluación del Comité, el estudiante todavía necesita trabajo adicional y no puede
ser aprobado inmediatamente, el equipo de Certificación/QA le proporcionará la realimentación por
escrito, y será responsabilidad del Maestro en conjunto con el estudiante asegurar la corrección.
10. Una vez realizada la corrección, el estudiante envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.
11. Después del tercer intento, el estudiante deberá obtener más entrenamiento de su Maestro con licencia
antes de repetir el proceso.
1.

NOTA: No hay que pagar una cuota de observación para pasar de estudiante a Facilitador Principiante, siempre y
cuando realices los pasos y criterios descritos arriba, durante los Seminarios de Fundamentos y Patrones del
Primordiales, que componen el Programa para Facilitador Principiante. Hasta que no seas un Facilitador Principiante,
eres un estudiante y no puedes practicar ni cobrar a los clientes.
NO PUEDES PERMANECER CON EL TÍTULO DE ESTUDIANTE DURANTE MÁS DE 12 MESES - DEBES COMPLETAR
ESTE PROCESO O VOLVER A CURSAR LOS PROGRAMAS.
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B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y
ENVIADOS EN LA CARPETA QUE LE SERÁ PROVISTA
1
2
3
4
5
6

Completar el Programa de Fundamentos y Patrones Primordiales, en línea o bien presenciales.
Leer ambos libros, de principio a fin (“Libro 1” y “Libro 2” de la Serie de Resonance Repatterning ®).
Completar todas las actividades de Desarrollo de Destrezas, listadas en la parte posterior de cada uno de
estos dos libros, durante ambos Seminarios del Programa.
Proporcionar por escrito tu declaración de que has completado los incisos 2 y 3 descritos arriba.
Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” a los seminarios realizados.
Construir una hoja de cálculo de "Registro de Sesiones" (bitácora) que registre la siguiente información para
cada sesión, desde el inicio del Seminario de Fundamentos, incluso las sesiones de práctica cortas:

●

Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase o
práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías haber
hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que creas que
puede reflejar lo que ocurre en tu interior. Añade la dirección de correo electrónico y el número de teléfono
de cada persona, ya que es posible que llamemos a algunos para conocer la experiencia.

●
7

8
9

Conserva esta hoja de cálculo / bitácora y sigue añadiéndole datos de ahora en adelante y a lo largo de
toda tu práctica y de tu trayectoria profesional de Resonance Repatterning®.
● Guarda también una copia física de cada una de tus hojas y notas de sesión.
Realiza ocho (8) sesiones completas para ti mismo y ocho (8) sesiones completas en clase o de práctica, con
amigos/familiares/miembros del Seminario. En ellas deberás demostrar la habilidad de llevar una sesión
apropiadamente desde la Intención, Problemas en Oportunidades y la Orientación, y de saber mantener el
espacio de la sesión para el consultante. (Sesión completa significa el Repatterning completo de principio a fin,
incluyendo una Opción de Energetizante, en lugar de demostrar sólo una parte de la sesión).
Completa en ti mismo, todas las Transformaciones de Patrones de Resonancia (TPR) de Fundamentos y de
Patrones Primordiales, que vienen en los libros.
Destaca las sesiones de tu " Registro de sesiones" que cumplan los puntos 7 y 8 anteriores y sube las notas de
sesión de estas sesiones (pueden ser anónimas). En caso de que incluyan el nombre del consultante, deberás
obtener su consentimiento por escrito para compartir las notas de la sesión con fines de observación y subirlas
a tu carpeta asignada.

Las observaciones se enumeran a continuación: los estudiantes también son observados durante la clase por el
maestro, ya sea en vivo o en línea, durante las sesiones modeladas de transformación de patrones (repatternings)
para asegurar su confianza en la conducción de las sesiones y en demostrar su competencia básica.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
FACILITADOR PRINCIPIANTE PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
1
2
3
4
5

Los estudiantes demuestran en video cada uno de los requisitos enumerados a continuación en el inciso D
más una de las Opciones Energetizantes de las categorías enumeradas en el punto 5 para cada sesión.
Éstas deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm) o tecnología similar que puedan ser
fácilmente almacenadas en la nube.
Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su "consultante" sean
visibles y se pueda observar su interacción.
Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
comprimir los vídeos más grandes.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.

6

Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información
se utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces una
copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.

7

Suba los requisitos enumerados en los puntos 1 a 9 del inciso B que aparece arriba.
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D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
1
2
3
4
5

Orientación
Intención para una nueva posibilidad
Problemas en oportunidades
La TPR de Patrones Primordiales
Selecciona una Opción Energizante de cada categoría a continuación, para demostrar habilidad en las 4
categorías; una de ellas debe ser los Lentes CYW (Colour Your World).
OPCIONES DE SONIDO / OPCIONES DE COLOR Y DE LUZ / OPCIONES DE MOVIMIENTO / OPCIONES DE
RESPIRACIÓN.
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NIVEL 2 GRADUACIÓN DEL ESTATUS DE FACILITADOR PRINCIPIANTE AL DE FACILITADOR
PASOS/CRITERIOS PARA PASAR DE FACILITADOR PRINCIPIANTE A FACILITADOR
Puedes completar este estatus al final del Seminario de los Cinco Elementos y los Meridianos. No es necesario
que alcances el estatus de Facilitador antes de dirigirte al estatus de Facilitador Certificado. Sin embargo, TE
RECOMENDAMOS que lo hagas para que puedas recibir retroalimentación oportuna sobre tu progreso y así
evitar decepciones en el proceso de certificación. Después de este nivel, puedes seguir completando el nivel
de Facilitador Avanzado o pasar directamente al nivel de Facilitador Certificado sin completar el Avanzado.
No es necesario que alcances primero el nivel Facilitador o Facilitador Avanzado antes de ir del Facilitador
Principiante al Certificado. SIN EMBARGO, te recomendamos que lo hagas, al menos para el nivel de Facilitador,
para que puedas recibir información oportuna sobre tu progreso y así evitar decepciones.

Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se
enumeran a continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
FACILITADOR:
1

El estudiante/Facilitador Principiante escribe a support@resonancerepatterning.com y confirma su intención
de postularse para obtener la licencia para el nivel de Facilitador.

2

El estudiante/Facilitador Principiante paga su cuota de observación y envía el comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterning.com .

3

El estudiante/Facilitador Principiante entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este
documento en los incisos “Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será
asignada por Soporte a miembros del Resonance Repatterning® International Institute (RRII).
El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus de Facilitador.

4

5

El estudiante/Facilitador Principiante procederá entonces a comprar su licencia y membresía para practicar
como Facilitador, y a envíar el comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .

6

El estudiante/Facilitador Principiante recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo
autorizado a utilizar y el certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el
estudiante deberá escribir a support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por
un precio adicional de $25 dólares, más gastos de envío.

7

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association /
American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall (RI)
y Resonance Repatterning®.

8

El estudiante/Facilitador Principiante podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar
dinero por sus servicios.

9

Si como resultado de la evaluación del Comité, el estudiante/Facilitador Principiante todavía necesita trabajo
adicional y no puede ser aprobado inmediatamente, el equipo de Certificación/QA le proporcionará la
realimentación por escrito, y le asignará un Mentor para apoyarlo en asegurar la corrección.

10 Una vez realizada la corrección, el estudiante/Facilitador Principiante envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.

11 Después del segundo intento, el facilitador deberá obtener más entrenamiento de un Maestro con licencia, y
deberá pagar una cuota de observación adicional.

12 La cuota de observación es de US$250.-

B

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA
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1. Completar la Serie Básica que incluye los Seminarios de Fundamentos, Patrones Primordiales, Patrones
Inconscientes, Patrones de los Chakras y Patrones de los 5 Elementos y los 12 Meridianos, ya sea en línea o
presencial.

2. Leer todos los libros, de principio a fin.
3. Completar todas las actividades de Desarrollo de Destrezas, listadas en cada uno de estos libros, conforme
cursas los Seminarios de la Serie.
4. Proporcionar por escrito tu declaración de que has completado los incisos 2 y 3 descritos arriba.
5. Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” a los seminarios realizados.
6. Proporcionar una copia de tu comprobante de pago por la cuota de observación de US$250.7. Construir una hoja de cálculo de "registro de sesiones" (bitácora) que registre la siguiente información para cada
sesión, desde el inicio del Seminario de Fundamentos, incluso las sesiones de práctica cortas:

● Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase o
práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías haber
hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que creas que
puede reflejar lo que ocurre en tu interior. Añade la dirección de correo electrónico y el número de teléfono
de cada persona, ya que es posible que llamemos a algunos para conocer la experiencia.

● Conserva esta hoja de cálculo / bitácora y sigue añadiéndole datos de ahora en adelante y a lo largo de toda
tu práctica y de tu trayectoria profesional de Resonance Repatterning®.
● Guarda también una copia física de cada una de tus hojas y notas de sesión.

8. Realizar veinte (20) sesiones completas en ti mismo y veinte (20) sesiones completas en clase o de práctica, con
amigos/familiares/compañeros de la Serie, demostrando la habilidad de llevar una sesión apropiadamente.
(Empezaste con tu lista en los Seminarios de Fundamentos y Patrones Primordiales - asegúrate de añadir estas
sesiones a la lista).Si ya has alcanzado el estatus de Practicante Principiante, también puedes ya incluir sesiones
con tus consultantes de pago.
9. Saber explicar Resonance Repatterning® y la verificación muscular.
10. Destaca las sesiones de su " Registro de sesiones" que cumplan el punto 8 descrito arriba, y sube las notas de
sesión de estas sesiones (pueden ser anónimas). En caso de que incluyan el nombre del consultante, deberá
obtener su consentimiento por escrito para compartir las notas de la sesión con fines de observación y subirlas a
tu carpeta asignada.

C

ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
FACILITADOR PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.

Nota: Los estudiantes/Facilitadores Principiantes pueden ser observados realizando las TPR más la opción de
energizante, ya sea en persona o en línea por un observador designado y aprobado por el Instituto Internacional de
Resonance Repatterning® que forme parte del Comité de Certificación.
El proceso de observación también puede llevarse a cabo en persona durante un programa de entrenamiento o
bien, el estudiante/Facilitador Principiante puede grabar las sesiones en privado y enviarlas.
Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.
1

Los estudiantes demuestran en video cada uno de los requisitos enumerados a continuación en el inciso D.

2

Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm), o tecnología similar que puedan
ser fácilmente almacenadas en la nube.

3

Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su "consultante" sean
visibles y se pueda observar su interacción.

4

Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
comprimir los vídeos más grandes.
Enviar un máximo de dos grabaciones con una Liberación de Constricción de Energía (LEC) incluida, a menos
que la LEC se complete por separado como una tercera grabación.
La explicación de Resonance Repatterning y la Verificación Muscular debe incluirse como parte de la
introducción a la sesión con el cliente.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.

5
6
7
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8

Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información
se utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces una
copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.

9

Suba los requisitos enumerados en los puntos 4 al 10, del inciso B que aparece arriba.

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
En adición a una Liberación de Energía Constricta (LEC) y una explicación de Resonance Repatterning® y de
verificación muscular, deberán ser demostradas dos TPR de la siguiente lista:
●
●

Con al menos una que incluya una Experiencia del Pasado,
Con el uso de una Disolución o Integración como Opción Energetizante.

1.
2.
3.
4.

TPR de los Padres
TPR de la Experiencia del Pasado
TPR de las Frecuencias de Sonido
TPR de los Chakras incluyendo la Experiencia del Pasado.
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NIVEL 3 GRADUACIÓN DEL ESTATUS DE FACILITADOR A FACILITADOR AVANZADO
PASOS/CRITERIOS PARA PASAR DE FACILITADOR A FACILITADOR AVANZADO
Puedes completar este estado después de completar la Serie Básica, más los Seminarios avanzados (ver el
inciso B abajo).

●

Antes de poder completar este estatus de Facilitador Avanzado, debes haber alcanzado el estatus de
Facilitador.

●

No es necesario completar el estatus de Facilitador Avanzado para acceder a la Certificación. Puedes
pasar directamente al nivel de Facilitador Certificado sin completar el estatus de Facilitador Avanzado.

Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se enumeran a
continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
FACILITADOR AVANZADO:
1
2

3
4

El Facilitador escribe a support@resonancerepatterning.com y confirma su intención de postularse para
obtener la licencia para el nivel de Facilitador Avanzado.
El Facilitador paga su cuota de observación y envía el comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterning.com .
El Facilitador entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los incisos
“Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será asignada por Soporte a miembros
del Resonance Repatterning® International Institute (RRII).
El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus de Facilitador Avanzado.

5

El Facilitador procederá entonces a comprar su licencia y membresía para practicar como Facilitador
Avanzado, y a envíar el comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .

6

El Facilitador recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar y el
certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el estudiante deberá escribir a
support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por un precio adicional de $25
dólares, más gastos de envío.

7

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association /
American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall (RI)
y Resonance Repatterning®.
El Facilitador podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar dinero por sus servicios.

8

9

Si como resultado de la evaluación del Comité, el Facilitador todavía necesita trabajo adicional, el equipo de
Certificación/QA le proporcionará la realimentación por escrito, y será responsabilidad del Facilitador asegurar
la corrección. El RRII le hará disponible una lista de Mentores que podrán apoyarlo.

10 Una vez realizada la corrección, el Facilitador envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.

11 Después del segundo intento, el Facilitador deberá obtener más entrenamiento de un Maestro, y deberá pagar
12

una cuota de observación adicional.
La cuota de observación es de US$250.-

B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA
1
2

Alcanzar el estatus de Facilitador primero que nada (no sólo el de Facilitador Principiante).
Completar los Seminarios Avanzados El Desarrollo Interior, Los Principios de las Relaciones, Energética de las
Relaciones y Tu Vista/Visión (sean en línea o presenciales) MÁS los siguientes cursos de autoestudio: El
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3
4

5
6
7
8

Desarrollo Interior a través de los Doce Meridianos, Principios de Polaridad y Contactos Energéticos para los
Cinco Chakras, y la Energética de las Relaciones.
Leer todos los libros de principio a fin.
Completar todas las actividades de Desarrollo de Destrezas, listadas en cada uno de estos libros, conforme
cursas los Seminarios.
Proporcionar por escrito tu declaración de que has completado los incisos 3 y 4 descritos arriba.
Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” a los seminarios realizados.
Proporcionar una copia de tu comprobante de pago por la cuota de observación de US$250.Continuar agregando sesiones a la hoja de cálculo de "registro de sesiones" (bitácora) que construiste al inicio
de tu Seminario de Fundamentos, y que incluye la siguiente información para cada sesión, incluso para las
sesiones de práctica cortas:

●

Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase o
práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías haber
hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que creas que
puede reflejar lo que ocurre en tu interior.
Añade la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de cada persona, ya que es posible que
llamemos a algunos para conocer la experiencia.

●

Conserva esta hoja de cálculo / bitácora y sigue añadiéndole datos de ahora en adelante y a lo largo de
toda tu práctica y de tu trayectoria profesional de Resonance Repatterning®.
● Guarda también una copia física de cada una de tus hojas y notas de sesión.
9 Realizar – nuevas y adicionales -, diez (10) sesiones completas, en ti mismo y diez (10) sesiones completas en
clase o de práctica, con amigos/familiares/compañeros de la Serie Básica y los Seminarios Avanzados,
demostrando la habilidad de llevar una sesión apropiadamente. (Empezaste con tu lista en los Seminarios de
Fundamentos y Patrones Primordiales - asegúrate de añadir estas sesiones a la lista).
10 Destaca las sesiones de su "Registro de sesiones" que cumplan el punto 9 descrito arriba, y sube las notas de
sesión de estas sesiones (pueden ser anónimas). En caso de que incluyan el nombre del consultante, deberá
obtener su consentimiento por escrito para compartir las notas de la sesión con fines de observación y subirlas
a tu carpeta asignada.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
FACILITADOR AVANZADO PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
Nota: Los Facilitadores pueden ser observados realizando las TPR más la opción de energizante, ya sea en persona
o en línea por un observador designado y aprobado por el Instituto Internacional de Resonance Repatterning® que
forme parte del Comité de Certificación.
El proceso de observación también puede llevarse a cabo en persona durante un programa de entrenamiento o
bien, el Facilitador puede grabar las sesiones en privado y enviarlas.

Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.
1

Los Facilitadores demuestran en video cada uno de los requisitos enumerados a continuación en el inciso D.

2

Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm) o tecnología similar que puedan ser
fácilmente almacenadas en la nube.

3

Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su consultante sean
visibles y se pueda observar su interacción.

4

Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
comprimir los vídeos más grandes.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.

5

6

Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información
se utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces una
copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.
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7

Suba los requisitos enumerados en los puntos 5 al 10, del inciso B que aparece arriba.

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
1.

La TPR del Desarrollo Interior a través de los Doce Meridianos.

2.

La TPR del Proceso de Nacimiento.

3.

El uso de las Opciones Energetizantes correspondientes a los libros de cada una de las anteriores.

4.

Una Liberación de Energía Constricta (LEC)
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NIVEL 4 GRADUACIÓN DEL ESTATUS DE FACILITADOR PRINCIPIANTE, O FACILITADOR, O
FACILITADOR AVANZADO A FACILITADOR CERTIFICADO
PASOS/CRITERIOS PARA GRADUARTE COMO FACILITADOR CERTIFICADO
Una vez que hayas demostrado un nivel básico de competencia, podrás completar el estatus de Facilitador Certificado. No es
necesario que consigas primero el estatus de Facilitador o Facilitador Avanzado. Sin embargo, le recomendamos que lo haga para
que pueda recibir retroalimentación sobre su progreso y evitar decepciones en el proceso de certificación. No hay obligación de
alcanzar el estatus de Facilitador Certificado. Sin embargo, es recomendable, ya que tú estás trabajando con el público. Esto
demuestra que has alcanzado un elemento de maestría en tu oficio. Los consultantes se sienten atraídos por aquellos que
alcanzan esta maestría. Le alentamos a que consiga como mínimo el estatus de Facilitador, ya que siempre estará limitado en
cuanto a lo que cobra o atrae permaneciendo en el nivel básico de competencia del Facilitador Principiante.
Puedes completar la certificación en cualquier momento de tu viaje por Resonance Repatterning®.
Puedes completar este estatus después de completar la Serie Básica.

Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se enumeran a
continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A

PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
FACILITADOR CERTIFICADO:

1

El Facilitador escribe a support@resonancerepatterning.com y confirma su intención de postularse para
obtener la licencia para el nivel de Facilitador Certificado.

2

El Facilitador paga su cuota de observación y envía el comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterning.com .

3

El Facilitador entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los incisos
“Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será asignada por Soporte a miembros
del Resonance Repatterning® International Institute (RRII).
El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus de Facilitador Certificado.

4

5

El Facilitador procederá entonces a comprar su licencia y membresía para practicar como Facilitador
Certificado, y a envíar el comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .

6

El Facilitador recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar y el
certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el estudiante deberá escribir a
support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por un precio adicional de $25
dólares, más gastos de envío.

7

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association /
American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall (RI)
y el RRII.
El Facilitador podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar dinero por sus servicios.

8

9

Si como resultado de la evaluación del Comité, el Facilitador todavía necesita trabajo adicional, el equipo de
Certificación/QA le proporcionará la realimentación por escrito, y será responsabilidad del Facilitador asegurar
la corrección. El RRII le hará disponible una lista de Mentores que podrán apoyarlo.

10 Una vez realizada la corrección, el Facilitador envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.

11 Después del segundo intento, el facilitador deberá obtener más entrenamiento de su Maestro con licencia y
12

deberá pagar una cuota de observación adicional.
La cuota de observación es de US$350.-
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B

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alcanzar el estatus de Facilitador (no sólo el de Facilitador Principiante).
Completar la Serie Básica (Fundamentos, Patrones Primordiales, Patrones Inconscientes, Patrones de los
Chakras y 5 elementos y Meridianos)
Volver a cursar (retakes) los Seminarios de la Serie Básica.
Leer todos los libros, de principio a fin.
Completar todas las actividades de Desarrollo de Destrezas, listadas en cada uno de estos libros, conforme
cursas los Seminarios de la Serie.
Proporcionar por escrito tu declaración de que has completado los incisos 4 y 5 descritos arriba.
Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” de tus cursos tomados, incluyendo el haber vuelto a cursar
la Serie Básica (retake).
Proporcionar una copia de tu comprobante de pago por la cuota de observación de US$350.Construir una hoja de cálculo de "registro de sesiones de Facilitador" (bitácora) para cada sesión requerida
en los puntos 10 y 11 abajo, y que incluya la siguiente información:

●

Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase
o práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías
haber hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que
creas que puede reflejar lo que ocurre en tu interior.
Añade la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de cada persona, ya que es posible
que llamemos a algunos para conocer la experiencia.
● Guarda también una copia física de cada una de tus hojas y notas de sesión.
10 Realizar las veintiséis (26) Transformaciones de Patrones de Resonancia (TPR) de la Serie, en ti mismo.
11 Realizar treinta (30) sesiones completas - de una hora – a consultantes, ocho (8) de las cuales deben ser
presenciales utilizando la verificación muscular.
12 Destaque las sesiones de los puntos 10 y 11 en su " Registro de sesiones de Facilitador" y suba una copia de
las notas de estas sesiones a la carpeta que le fue designada (pueden ser anónimas). En caso de que incluyan
el nombre del consultante, deberá obtener su consentimiento por escrito para compartir las notas de la sesión
con fines de observación y subirlas a su carpeta asignada.
13 Recibir cinco (5) sesiones de una hora de al menos dos (2) diferentes Facilitadores Certificados, y subir las notas
de estas sesiones a la carpeta asignada.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
FACILITADOR CERTIFICADO PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
Nota: Los Facilitadores pueden ser observados realizando las TPR más la opción de energizante, ya sea en persona
o en línea por un observador designado y aprobado por el Instituto Internacional de Resonance Repatterning®
(RRII) que forme parte del Comité de Certificación.
El proceso de observación también puede llevarse a cabo en persona durante un programa de entrenamiento o
bien, el Facilitador puede grabar las sesiones en privado y enviarlas.
Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.

1 El Facilitador demuestra en vídeo cada uno de los requisitos enumerados a continuación en el inciso D.
2 Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm) o tecnología similar que puedan ser
fácilmente almacenadas en la nube.

3 Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su consultante sean
visibles y se pueda observar su interacción.

4 Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
5

comprimir los vídeos más grandes.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.
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6 Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información se
utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces una
copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.

7 Suba los requisitos enumerados en los puntos 6 al 13, del inciso B que aparece arriba.

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
En estos vídeos, los estudiantes demuestran tres (3) sesiones, de un máximo de una hora por sesión,
●
●
●

Incorporando verificación muscular y específica (en voz alta)
MÁS la utilización de “Hay un Mensaje Aquí”,
MÁS una acción positiva

Sesión 1: Explicación de Resonance Repatterning® y de la verificación muscular y de lo que va a ocurrir en la sesión
MÁS la Orientación - en su totalidad o los aspectos que se verifiquen muscularmente que sean necesarios -, MÁS la
TPR de las Frecuencias de Sonido, utilizando Disolución o Integración como una Opción Energizante.
Sesión 2: La TPR de los Puntos Mu (Seminario de los 5 Elementos y los Meridianos), empleando la lámpara con filtro
de color (Color Your World), MÁS una Intención para una Nueva Posibilidad.
Sesión 3: La TPR de los Padres ó bien la TPR de la Experiencia del Pasado, incluyendo una Liberación de la Energía
Constricta (LEC), MÁS Integración ó Disolución, la que no haya surgido en la sesión 1.
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NIVEL 5 GRADUACIÓN DEL

FACILITADOR CERTIFICADO A FACILITADOR CON CERTIFICACIÓN

AVANZADA
PASOS/CRITERIOS PARA GRADUARTE COMO FACILITADOR CON CERTIFICACIÓN AVANZADA
Puedes completar este estatus después de haber completado la Serie Básica, más los Seminarios Avanzados y
haber completado el estatus de Facilitador Certificado.
Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se enumeran a
continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A

PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
FACILITADOR CON CERTIFICACIÓN AVANZADA:

1
2

3
4

El Facilitador escribe a support@resonancerepatterning.com y confirma su intención de postularse para
obtener la licencia para el nivel de Facilitador Avanzado.
El Facilitador paga su cuota de observación y envía el comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterning.com .
El Facilitador entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los incisos
“Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será asignada por el área de Soporte a
miembros del Resonance Repatterning® International Institute (RRII).
El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus de Facilitador Avanzado Certificado.

5

El Facilitador procederá entonces a comprar su licencia y membresía para practicar como Facilitador
Avanzado Certificado, y a envíar el comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .

6

El Facilitador recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar y el
certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el estudiante deberá escribir
a support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por un precio adicional de
$25 dólares, más gastos de envío.

7

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association
/ American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall
(RI) y el RRII.

8
9

El Facilitador podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar dinero por sus servicios.

10

Una vez realizada la corrección, el Facilitador Certificado envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.

11

Después del segundo intento, el Facilitador deberá obtener más entrenamiento de un Maestro con licencia, y
deberá pagar una cuota de observación adicional.

12

La cuota de observación es de US$350.-

Si como resultado de la evaluación del Comité, el Facilitador todavía necesita trabajo adicional, el equipo de
Certificación/QA le proporcionará la realimentación por escrito, y será responsabilidad del Facilitador asegurar
la corrección. El RRII le hará disponible una lista de Mentores que podrán apoyarlo.

B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y
ENVIADOS EN LA CARPETA QUE LE SERÁ PROVISTA
1
2

3
4
5
6

Completar la Serie Básica completa, dos veces, y obtener el estatus de Facilitador Certificado.
Completar los Seminarios Avanzados de Desarrollo Interior, Principios de las Relaciones, Energética de las
Relaciones y Vista/Visión (en línea o presencial) MÁS comprar y completar los siguientes cursos de
Auto-Estudio en línea: Desarrollo interior a través de los 12 Meridianos, Principios de Polaridad y Contactos
para los 5 chakras, y Energética de las Relaciones.
Leer todos los libros, de principio a fin.
Completar todas las actividades de Desarrollo de Destrezas, listadas en cada uno de estos libros, conforme
cursas los Seminarios.
Proporcionar por escrito tu declaración de que has completado los incisos 3 y 4 descritos arriba.
Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” de tus cursos tomados.
Página 14 de 23
©copyright Ravenall Institute PTY Ltd
v. 1.7 (SP) Última actualización Junio 24, 2022

7
8

Proporcionar una copia de tu comprobante de pago por la cuota de observación de US$350.Continuar agregando sesiones a la hoja de cálculo de "registro de sesiones" (bitácora) que construiste al inicio
de tu Seminario de Fundamentos, ó construir una hoja de cálculo de "registro de sesiones de Facilitador" para
cada sesión requerida en los puntos 9 y 10 abajo, y que incluya la siguiente información:

●

Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase
o práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías
haber hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que
creas que puede reflejar lo que ocurre en tu interior.
Añade la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de cada persona, ya que es posible
que llamemos a algunos para conocer la experiencia.

●

9
10
11

Conserva esta hoja de cálculo / bitácora y sigue añadiéndole datos de ahora en adelante y a lo largo
de toda tu práctica y de tu trayectoria profesional de Resonance Repatterning®.
● Guarda también una copia física de cada una de tus hojas y notas de sesión.
Hacer todas las TPR Avanzadas, en ti mismo.
Facilitar cada una de las TPR de estos libros Avanzados, a amigos/familiares/compañeros de curso,
demostrando la habilidad de llevar una sesión apropiadamente.
Destaque las sesiones de los puntos 9 y 10 en su " Registro de sesiones de Facilitador" y suba una copia de las
notas de estas sesiones a la carpeta que le fue designada (pueden ser anónimas). En caso de que incluyan el
nombre del consultante, deberá obtener su consentimiento por escrito para compartir las notas de la sesión
con fines de observación y subirlas a su carpeta asignada.

12 Recibir de Facilitadores Certificados ó Facilitadores Avanzados Certificados, la TPR de la Imagen Suprimida,
dos TPR del libro de Desarrollo Interior, una TPR del Proceso del Nacimiento y dos TPR más del libro de Los
Principios de las Relaciones ó de Energética de las Relaciones, y subir las notas de estas sesiones a tu carpeta
asignada.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
FACILITADOR CON CERTIFICACIÓN AVANZADA PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
Nota: Los Facilitadores pueden ser observados realizando las TPR más la opción de energizante, ya sea en persona
o en línea por un observador designado y aprobado por el Instituto Internacional de Resonance Repatterning®
(RRII) que forme parte del Comité de Certificación.
El proceso de observación también puede llevarse a cabo en persona durante un programa de entrenamiento o
bien, el Facilitador puede grabar las sesiones en privado y enviarlas.
Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.

1 El Facilitador demuestra en vídeo cada uno de los requisitos enumerados a continuación en el inciso D.
2 Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm) o tecnología similar que puedan ser
fácilmente almacenadas en la nube.

3 Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su consultante sean
visibles y se pueda observar su interacción.

4 Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
comprimir los vídeos más grandes.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.
6 Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información se
utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar – (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces una
copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.
7 Enviar los requisitos enumerados en los puntos 5 a 12 del inciso B que aparece arriba.
5
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D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
En estos vídeos, el Facilitador demuestra tres (3) sesiones, de un máximo de una hora por sesión:

●

Sesión 1: La TPR completa en su versión larga del libro de Desarrollo Interior facilitada en una sesión
espontánea.

●

Sesión 2: La TPR del Proceso del Nacimiento, en una sesión espontánea.

●

Sesión 3: La TPR de la Imagen Suprimida, en una sesión espontánea.
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NIVEL 6 GRADUACIÓN BAJO EL ESTATUS DE

MENTOR

PASOS/CRITERIOS PARA GRADUARTE COMO MENTOR
Puedes solicitar ser Mentor después de completar la Serie Básica y convertirte en Facilitador.
Normalmente, las personas solicitan ser mentores para dar el siguiente paso y convertirse en instructores. Sin
embargo, a veces la gente lo hace porque desea simplemente ayudar y motivar a los demás. Damos la
bienvenida a ambos en el proceso. Debes estar dispuesto a asistir a los programas que cursan los Instructores y
apoyarles en la mentoría de sus alumnos, y/o a apoyar a tus pares Facilitadores, con su proceso de
Certificación.

Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se
enumeran a continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A

PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
MENTOR:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Escribe a support@resonancerepatterning.com para obtener un formulario de solicitud. Una vez recibido,
rellene el formulario de solicitud y lo envía junto con su currículum y la documentación asociada, así como
un vídeo que describa por qué quiere asumir el papel de mentor, por qué es importante para usted y cómo
haría con ello la diferencia para otros estudiantes/Facilitadores. La retroalimentación se proporciona
normalmente en el plazo de una semana.
El equipo de mentores revisará los videos archivados junto con tu documentación - pueden pedir al
alumno que asista a una reunión o entrevista para discutir sus habilidades.
Una vez aprobado, adquiere su licencia para ejercer para el nivel requerido
Firmar los Acuerdos de Mentoría, Nivel de Servicio y el de Confidencialidad.
Asistir al programa de iniciación y completar la formación
Convertirse en Mentor en la siguiente Serie Básica y completar la Mentoría de los estudiantes hasta el final.
Durante su mentoría, demostrar aspectos del programa de la Serie Básica. La asistencia como mentor es
gratuita, y es una manera en que usted puede volver a cursar la Serie Básica para la certificación.
Durante este proceso, se te asignará un mentor para que te dé el coaching que necesitas.
La observación no tiene ningún costo.

B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA
1
2
3

Completar la Serie Básica y obtener el estatus de Facilitador (no Facilitador Principiante.
Completar el formulario obtenido de support@resonancerepatterning.com .
Grabar un vídeo a través de la plataforma de webinars Zoom (tm) sobre las razones por las que desea ser
mentor, qué piensa hacer y cómo aportará valor. Además, proporcionar un currículum actualizado de su
historial profesional hasta la fecha y enviarlo a support@resonancerepatterning.com avisando que desea
alcanzar la categoría de mentor.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
MENTOR PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
1.

Los Facilitadores serán observados a través de la Mentoría de la serie básica y se les dará coaching a lo
largo del proceso.

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
1.

Los Facilitadores demuestran su destreza a lo largo de la serie básica y el Comité de Mentoría asignará los
mentores a los Facilitadores que lo necesiten.
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NIVEL 7 GRADUACIÓN BAJO EL ESTATUS DE

INSTRUCTOR

PASOS/CRITERIOS PARA GRADUARTE COMO INSTRUCTOR
El cambio más significativo en Resonance Repatterning® es que ahora puedes solicitar este estatus después de
completar tu nivel de Facilitador.
El punto de partida es aprender a enseñar Fundamentos y Patrones Primordiales combinados, que es el ahora
nuevo Fundamentos de Resonance Repatterning® - el Camino al Cambio.
Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se enumeran a
continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
INSTRUCTOR:
1

Un Instructor calificado, con buena trayectoria, proporciona al Facilitador la aprobación por escrito vía correo
electrónico, - o bien el Facilitador lo solicita directamente a support@resonancerepatterning.com -, informando
que se han completado los requisitos y puede ejercer como Instructor/Maestro al nivel básico del nuevo
Fundamentos de Resonance Repatterning® que incluye Patrones Primordiales.

2

El Facilitador paga su cuota de observación y envía el comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterning.com .

3

El Facilitador aspirante entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los
incisos “Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será designada por el área de
Soporte del Instituto Internacional de Resonance Repatterning® (RRII).
El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus de Instructor.

4

5

El Facilitador procederá entonces a comprar su licencia y membresía de Instructor, y a envíar el
comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .

6

El Facilitador aspirante recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar
y el certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el estudiante deberá
escribir a support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por un precio
adicional de $25 dólares, más gastos de envío.

7

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association
/ American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall
(RI) y el RRII.
El Instructor podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar dinero por sus servicios.

8

9

Si el aspirante a Instructor todavía necesita trabajo adicional, el equipo de Certificación/QA le proporcionará la
realimentación por escrito con copia a su propio Maestro/Mentor, y es su responsabilidad, en conjunto con su
Maestro/Mentor asegurarse de corregir estos aspectos.

10

Una vez realizada la corrección, el Instructor que inicia envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.

11

Después del tercer intento, el aspirante a Instructor deberá obtener más entrenamiento de su propio
Maestro/Mentor, más práctica o auto-estudio y deberá pagar una cuota de observación adicional.

12

La cuota de observación es de US$350.-

B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA
1
2
3
4

Haber obtenido el estatus de Facilitador (no el de Facilitador Principiante)
Proporcionar un copia de su comprobante de pago de la cuota de observación de US$350.Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” de tus cursos tomados.
Realizar el Entrenamiento en Trauma a través de Resonance Repatterning ®, que debe ser tomado dentro de
los primeros 12 meses de enseñanza.
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5
6
7

Obtener el estatus de Facilitador Certificado dentro de los primeros 12 meses de enseñanza, si no lo ha
completado ya.
Concluir la Certificación Avanzada durante los primeros 24 meses de enseñanza si no se ha completado ya.
Cumplir con las observaciones como se indica a continuación.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
INSTRUCTOR PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.
1

El Facilitador demuestra en vídeo cada requisito enumerado a continuación en el inciso D.

2

Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm) o tecnología similar que puedan ser
fácilmente almacenadas en la nube.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.
Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información
se utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar – (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces
una copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.
Enviar los requisitos enumerados en los puntos 1 a 7 del inciso B que aparece arriba.

3
4

5

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
Los videos son:
1
2
3

E

Demostrar una sesión espontánea de 30 minutos en vivo, incluyendo coaching al nivel que se esté enseñando,
sujeto a elección del observador.
Demostrar un número de secciones de los Seminarios que deseas enseñar mientras se es Mentor o
co-Instructor.
Reunir a un pequeño grupo de al menos cinco (5) personas (esta actividad puede ser gratuita), y grabar un
vídeo de 3 horas de duración en el que se vea cómo impartes un día/tarde el entrenamiento para el que
deseas obtener la certificación.

CONTINUANDO MÁS ALLÁ DEL PROGRAMA DE FUNDAMENTOS / PATRONES PRIMORDIALES.

Una vez que hayas impartido al menos un (1) programa de entrenamiento en Fundamentos/Patrones Primordiales,
puedes solicitar enseñar el siguiente nivel.
Ponte en contacto con support@resonancerepatterning.com para solicitar la formación del siguiente programa.
Demuestra a través de una sesión espontánea grabada de 1 hora de duración que incluya coaching al nivel que
lo enseñas, con una clase de no menos de cinco (5) personas.
3 Demuestra el número de secciones que prescriba el Instructor de maestros calificado que además es miembro
de un Comité del Instituto, acerca de los programas que tu quieres enseñar siendo Mentor. (Puedes consultarlos
a través de las grabaciones de cursos de la plataforma de webinars de Zoom(tm)).
4 Reúne a un pequeño grupo de personas (puede ser de forma gratuita) y grabar un vídeo de 3 horas de duración
en el que conduzcas un día/tarde del entrenamiento para el que buscas la certificación para impartir.
5 Completa tu entrenamiento de Trauma vía Resonance Repatterning ®, que debe ser tomado en los primeros 12
meses de enseñanza.
6 Obtén tu estatus de Facilitador Certificado dentro de los 12 meses de enseñanza, si no lo has completado ya.
7 Concluye tu Certificación como Facilitador Avanzado durante los primeros 24 meses de enseñanza, si aún no la
has completado.
1
2
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NIVEL 8 GRADUACIÓN BAJO EL ESTATUS DE

FACILITADOR MÁSTER

PASOS/CRITERIOS PARA GRADUARTE COMO FACILITADOR MASTER
Puedes completar este estatus después de haber completado la Serie Básica, más los programas Avanzados y
haber completado el estatus de Facilitador Avanzado Certificado.
Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se enumeran a
continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
FACILITADOR MÁSTER:
1

El Facilitador escribe a support@resonancerepatterning.com Postulándose para obtener la licencia de
Facilitador Máster.

2

El Facilitador paga la cuota de observación y envía copia del comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterng.com

3

El Facilitador entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los incisos
“Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será designada por el área de Soporte
del Instituto Internacional de Resonance Repatterning® (RRII).
El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad(QA) revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus.

4

5

El Facilitador procederá entonces a comprar su licencia y membresía de Facilitador Máster, y a envíar el
comprobante de pago a membersupport@resonancerepatterning.com .

6

El Facilitador recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar y el
certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el estudiante deberá escribir
a support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por un precio adicional de
$25 dólares, más gastos de envío.

7

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association
/ American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall
(RI) y el RRII.

8
9

El Facilitador podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar dinero por sus servicios.

10

Una vez realizada la corrección, el Facilitador envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.
Después del tercer intento, el Facilitador deberá obtener más entrenamiento de su Maestro con licencia, más
práctica o auto-estudio y deberá pagar una cuota de observación adicional.

11

12

Si el Facilitador todavía necesita trabajo adicional, el equipo de Certificación/QA le proporcionará la
realimentación por escrito, y será responsabilidad del Facilitador efectuar las correcciones. El RRII le hará
disponible una lista de Mentores que podrán ayudarle.

La cuota de observación es de US$350.-

B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA
1
2
3
4
5

Completar todos los Programas básicos y avanzados (incluyendo los cursos disponibles en línea, que estén
asociados con los programas avanzados) y obtener el estatus de Facilitador Avanzado Certificado.
Volver a cursar (retakes) los programas básicos y avanzados, por lo menos una vez.
Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” de los cursos tomados.
Proporcionar una copia de su comprobante de pago de la cuota de observación de US$350.Ser Mentor de al menos tres (3) personas durante el año, demostrando un salto cuántico en su desempeño y
documentando la experiencia.
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6
7

Recibir de facilitadores certificados, la TPR de Imagen Suprimida, dos TPR del libro de Desarrollo Interior, la
TPR del Proceso de Nacimiento y dos TPR de los libros de Relaciones, y subir las notas de estas sesiones.
Continuar registrando sesiones en la hoja de cálculo de "registro de sesiones de Faciltador" que incluya la
siguiente información para cada sesión:
● Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase o
práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías haber
hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que creas que
puede reflejar lo que ocurre en tu interior. Añade la dirección de correo electrónico y el número de teléfono
de cada persona, ya que es posible que llamemos a algunos para conocer la experiencia.
● Conserva esta hoja de cálculo / bitácora y sigue añadiéndole datos de ahora en adelante y a lo largo de
toda tu práctica y trayectoria profesional de Resonance Repatterning®.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
FACILITADOR MÁSTER PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.

1

Los Facilitadores Avanzados Certificados demuestran en video cada uno de los requisitos enumerados a
continuación en el inciso D.

2

Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm), o tecnología similar que puedan
ser fácilmente almacenadas en la nube.

3

Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su consultante sean
visibles y se pueda observar su interacción.

4

Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
comprimir los vídeos más grandes.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.
Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información
se utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar – (vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces
una copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.
Enviar los requisitos enumerados en los puntos 1 a 7 del inciso B que aparece arriba.

5
6

7

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
Los videos por sesión son:

●

Sesión 1: realice una sesión espontánea de 1 hora con el consultante nuevo que se le proporcione,
incluyendo el coaching, de los libros avanzados, y demuestre que consulta por lo menos tres (3) libros más
durante la sesión.

●

Sesión 2: realice una sesión espontánea de 1 hora con un consultante nuevo que te hayan proporcionado,
con una crianza traumatizada y demuestra las habilidades de trauma y coaching para restablecer el
cuerpo, la mente y el sistema nervioso.
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NIVEL 9 GRADUACIÓN BAJO EL ESTATUS DE

INSTRUCTOR MASTER

PASOS/CRITERIOS PARA GRADUARTE COMO INSTRUCTOR MASTER
Puedes completar este estatus después de haber completado las siguientes cualificaciones de Resonance
Repatterning®:
●
●
●
●

Facilitador Avanzado Certificado
Facilitador Master Certificado
Instructor
Entrenamiento en Trauma

Debes estar acreditado para conducir todos los programas de entrenamiento y,
Ser parte de los comités que impulsan a Resonance Repatterning® y estar comprometido con el crecimiento
del negocio, así como demostrar tu compromiso personal de crecer y desarrollarte.
Es importante que compruebes primero que has cumplido / puedes cumplir los criterios que se enumeran a
continuación en la sección de requisitos y observaciones, antes de iniciar este proceso.

A

PANORAMA DE LAS ETAPAS Y LOS PASOS DEL PROCESO A SEGUIR PARA OBTENER EL NIVEL DE
INSTRUCTOR MÁSTER:

1

2
3

4
5

Póngase en contacto con support@resonancerepatterning.com para obtener un formulario de solicitud. Una
vez recibido, rellene el formulario de solicitud y devuélvalo con toda la documentación asociada junto con un
vídeo que describa por qué quiere asumir el rol de Instructor Master, por qué es importante para usted, cómo
comercializaría su enseñanza para obtener estudiantes. La respuesta se suele dar al solicitante en el plazo de
una semana.
El aspirante paga la cuota de observación y envía copia del comprobante de pago a
membersupport@resonancerepatterng.com
El comité de Aseguramiento de la Calidad(QA) revisará los vídeos archivados junto con la documentación y
puede pedirte que asistas a una reunión o entrevista para hablar de tus habilidades. Incluso pueden pedirte
que demuestres tus habilidades de enseñanza antes de aprobar la solicitud. Todo esto no es para complicarte
la vida, sino para asegurar que mantenemos la calidad necesaria.
Una vez aprobada tu solicitud, recibe y firma el nuevo acuerdo de licencia de Maestro y actualiza/compra tu
licencia para ejercer el nivel de Maestro requerido.
Si aún no lo has hecho durante tu camino de certificación, reserva y paga el programa de Formación de
Formadores (Train the Trainers), al que sólo hay que asistir una vez. El precio actual de este programa es de
$500 dólares y se desarrolla durante tres (3) días o cuatro (4) sesiones cortas programadas de 4 horas. (Puede
autorizarse una exención de pago para aquellos Maestros que han estado dentro del sistema por largo tiempo
demostrando sus habilidades de enseñanza presenciales y en línea).

6

El aspirante entonces subirá los requerimientos listados más abajo en este documento en los incisos
“Requisitos” y “Proceso de observación”, a la carpeta compartida que le será designada.

7

El Comité de Certificación/Aseguramiento de Calidad revisará los documentos y videos, proporcionará
comentarios y le confirmará el estatus correspondiente.

8

El aspirante recibirá por email la confirmación de su logro junto con el logotipo autorizado a utilizar y el
certificado de cumplimiento. Si desea obtener una copia impresa del certificado, el estudiante deberá escribir a
support@resonancerepatterning.com, y se le imprimirá y enviará un certificado por un precio adicional de $25
dólares, más gastos de envío.

9

También puede optar por recibir una acreditación adicional de la American Drugless Practitioners Association /
American Alternative Medical Association de los EE.UU., con los que están acreditados el Instituto Ravenall (RI)
y el RRII.

10 El aspirante podrá entonces practicar de acuerdo con el estatus alcanzado y cobrar dinero por sus servicios.
11 Si el aspirante todavía necesita trabajo adicional, el equipo de Certificación/(QA) le proporcionará la
realimentación por escrito para que pueda corregir estos aspectos.
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12 Una vez realizada la corrección, el aspirante envía una nueva comunicación a
support@resonancerepatterning.com, y se repetirá el proceso.
13 Después del segundo intento, el aspirante deberá obtener más entrenamiento de su propio Maestro, más
práctica o auto-estudio y deberá pagar una cuota de observación adicional.
14

La cuota de observación es de US$350.-

B ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER COMPLETADOS Y ENVIADOS EN LA CARPETA QUE
LE SERÁ PROVISTA
1
2
3
4
5
6
7

Haber obtenido los estatus de Facilitador Máster Certificado y el de Instructor Certificado.
Proporcionar una copia de tu “Hoja de Asistencia” firmada por tu Maestro con licencia, por todos los Seminarios
cursados, incluyendo el entrenamiento en Trauma.
Proporcionar copia de tu comprobante de pago de la cuota de observación de US$350.Estar acreditado para conducir todos los programas de entrenamiento y ser mentor de Maestros.
Durante un periodo de 12 meses, demostrar la capacidad de manejar y transformar al menos cuatro (4) grupos
en un programa desde el nivel básico, con progreso documentado hasta el estatus de Facilitador Certificado.
Demostrar que es capaz de ser mentor y dar coaching al menos a un Maestro que suponga un reto, y cambiar
su rendimiento.
Continuar registrando sesiones en la hoja de cálculo de "registro de sesiones de Faciltador" que incluya la
siguiente información para cada sesión:
● Fecha, nombre completo de la persona que recibe la sesión, tipo de sesión, (es decir, práctica en clase o
práctica fuera de la clase, con un amigo/familia o contigo misma/o), el nombre de la sesión (p.ej.:
Orientación, etc.), duración de la sesión (minutos/horas), tu reflexión sobre los que crees que podrías
haber hecho mejor, lo que crees que has hecho bien y, por último, cualquier aspecto de la sesión que
creas que puede reflejar lo que ocurre en tu interior. Añade la dirección de correo electrónico y el número
de teléfono de cada persona, ya que es posible que llamemos a algunos para conocer la experiencia.
● Conserva esta hoja de cálculo / bitácora y sigue añadiéndole datos de ahora en adelante y a lo largo de
toda tu práctica y trayectoria profesional de Resonance Repatterning®.

C ESTE ES EL PROCESO DE OBSERVACIÓN DE REPATTERNINGS PARA ALCANZAR EL ESTATUS DE
INSTRUCTOR MÁSTER PARA SER ENVIADOS EN LÍNEA.
Si se realiza en persona, las sesiones deben ser grabadas de cualquier forma.
1

Los aspirantes calificados demuestran en video cada uno de los requisitos enumerados a continuación en el
inciso D.

2

Éstas sesiones deben ser grabadas vía la plataforma de webinars Zoom (tm) o tecnología similar que puedan ser
fácilmente almacenadas en la nube.

3

Todos los vídeos deben grabarse en “vista de galería” para que tanto el alumno como su consultante sean
visibles y se pueda observar su interacción.

4

Ningún vídeo debe superar 1 GB de tamaño. Por favor, utilice una herramienta online u otro software para
comprimir los vídeos más grandes.
Cada sesión se puede grabar individualmente, o se pueden combinar 2 o 3 como parte de una sesión más
amplia.
Asegúrese de que cada persona que aparezca en el o los videos haya firmado aceptando que la información
se utilice para fines de observación y que está consciente de que sus datos se protegerán en la medida de lo
posible, pero no se puede garantizar –(vea su acuerdo de licencia para ejercer), y proceda a subir entonces
una copia de el ó los videos, a su carpeta asignada.

5
6

7

Enviar los requisitos enumerados en los puntos 1 a 7 del inciso B que aparece arriba.

D ÁREAS DE DEMOSTRACIÓN.
1
2

Demostrar una sesión espontánea transformadora de 1.5 horas de duración de Resonance Repatterning®, a
elección del observador, incluyendo el coaching.
Reunir a un pequeño grupo de personas (esto puede ser gratis) y grabar un video de 3 horas de duración de un
día/noche de entrenamiento.
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