
Datos del curso  

Seminario Conceptos Básicos de AIT  

(Terapia Integrativa Avanzada)

Presentación El Seminario Básico es un curso introductorio para la práctica de AIT.
Introduce  a  los  estudiantes  a  la  teoría  y  metodología  AIT  y  los
protocolos  básicos  para  tratar  traumas,  romper  patrones
traumáticos,  reemplazar  de  forma  duradera  las  cogniciones
negativas por positivas y realistas, desarrollar cualidades positivas y
tratar  el  trauma  rápidamente.  Proporciona  métodos  exitosos,
innovadores  y  enérgicos  para tratar  las  disfunciones  psicológicas,
físicas y espirituales de forma rápida, suave, duradera y sencilla.

Objetivos Conocer  los  aspectos  básicos  del  modelo  de  Terapia  Integrativa
Avanzada; Reconocer los  beneficios  del  tratamiento AIT para una
sanación integral;  Ser capaz de ayudar a sus clientes lo más rápida
y  efectivamente  posible;  Presentar  AIT  a  sus  clientes;  Definir  e
identificar la causa y estructura del sufrimiento de su cliente, de
acuerdo a los principios de AIT; Quitar las resistencias inconscientes
de su cliente a la transformación; Tratar trauma simple y sus efectos
usando el  método AIT;  Ser  capaz  de sanarse  y  desarrollarse  a  sí
mismo; Traer paz al mundo un cliente a la vez. 

Dirigido a Personas  Profesionales  tituladas  en  maestría  o  título  superior  de
ayuda y/o profesional de salud como trabajo social, asesoramiento
y/o  consejería,  terapia  familiar,  psicología  clínica,  psiquiatría,
medicina y similares, o su equivalente en el país donde reside.

Contenidos CONTENIDOS:
 1 Inicio y presentación del curso    

 2 Teoría     AIT  :   El     trauma    

 2.1 Estructura y partes del trauma 

 3 Herramientas Energéticas  

 3.1 Prueba Muscular/PM auxiliar

 3.2 Desorganización Neurológica e Inversos

 4 Tratando     trauma  :   Transformación     en 3 Pasos  

 4.1 Protocolo de Trauma y Demostración 

 4.2 Trauma de Conexión y Demostración

 5 El Lugar del terapeuta: aportando presencia  

 6 Creencias Esenciales  

 7 Teoría AIT   



 8 Cualidades Positivas   

 8.1 Protocolo Cualidades Esenciales y Demostración 

 8.2 Meditaciones

 9 Protocolos Rápidos (Rápido e Instantáneo)     

Metodología Participativa  e  interactiva  con  los  materiales  didácticos  y  las
personas que forman parte del curso.

Duración 24 Horas Presenciales-Online
6,5 Horas de prácticas

Requisitos El Seminario de conceptos básicos es un requisito previo para todos
los demás seminarios de AIT.
Se  cumplimentará  una  ficha  de  inscripción  de  cada  participante
para poder evaluar su solicitud y ser persona admitida al curso.

Requisitos para 
ser Terapeuta AIT 
Certificado y 
figurar en el 
directorio del sitio
web de AITI:

• Haber  obtenido  una  maestría  o  un  título  superior  en  una
profesión de ayuda como trabajo social, consejería, terapia
familiar, psicología clínica, psiquiatría, medicina y similares,
o su equivalente en el país donde reside.

• Tomar el Seminario Básico de AIT y presentar 2 casos a un
Supervisor/a  AIT autorizado o en un Grupo de Supervisión.

• Tomar el Seminario de práctica de dominio de AIT (MAP) y
presentar 2 casos a un supervisor/a de AIT autorizado o en un
Grupo de supervisión.

• Pagar la TARIFA AITI anual: US$ 40 (Latinoamérica), US$ 75
USA y Europa. (TARIFA AITI anual)

• Realizar un seminario de AIT al menos una vez cada 3 años.

Evaluación Se expedirá un documento acreditativo de los participantes que han
asistido al 90% de las horas presenciales.

Observaciones Con un certificado de seminario de AIT Conceptos Básicos, puedes
utilizar  y  tratar  pacientes  con AIT,  pero oficialmente no eres  un
terapeuta certificado hasta cumplir los requerimientos de AIT. 

Para más información, visite este enlace: 
https://ait.institute/ait-seminars/ait-requiriments/
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