
Hoy comienza una nueva aventura. Los Institutos para el Logro del Potencial Humano en 

Fauglia están lanzando una nueva página Europea, creada especialmente para revitalizar 

la relación con nuestras familias  y con todas las personas y asociaciones que trabajan 

alrededor del mundo, ayudando a gente y niños en particular, a desarrollar plenamente su 

potencial humano, ya estén sanos o lesionados.  

Nuestro objetivo es ser tan simples y claros como nos es posible. 

 

En las dos columnas de la izquierda  encontrará la información necesaria para aquéllos 

que deseen participar en nuestros programas o para los que ya son parte de éstos: desde 

los calendarios de los Cursos en Italia a los módulos para los reembolsos de ASL, desde 

los formularios de registro a las interminables formas en las que puede utilizar la 

increíble cantidad de información que colocaremos en esta página con el paso del tiempo. 

 

En la sección de resumen hemos incluido los enlaces que necesitará para llegar a las 

páginas donde encontrará toda la información describiendo todo lo que hemos hecho 

hasta ahora, lo que hacemos y lo que haremos (desde los contenidos del curso, nuestra 

historia, hasta la investigación externa que confirma la validez de nuestros métodos, por 

ejemplo).  No sólo eso: tenemos insertados enlaces que le llevarán a las páginas que 

presentan cada síntoma, desde autismo a Síndrome de Down,  y también los que explican 

cómo trabajamos para desarrollar el cerebro de los niños lo más pronto posible. 

 

Por último, en el menú, también encontrará nuestra información de contacto, las 

diferentes vías que puede seguir con nosotros para ayudar  a sus niños así como la 

información administrativa que necesita para colaborar con los Institutos. También 

hemos incluido una sección explicando cómo nos puede ayudar en caso ¡de que lo desee!  

 

Pero quizá, lo más novedoso, más importante y con certeza el aspecto más retador en 

nuestra página web (website) es la columna derecha: nuestro boletín informativo, que 

estará abierto a sus contribuciones. Aquí trataremos de seguir la trayectoria de nuestro 

trabajo en Italia y a través de todo el mundo, y también trataremos de destacar artículos, 

noticias, productos, sitios web, iniciativas y cualquier cosa que pensemos sea de interés 

para ustedes. Además, nuestras puertas estarán abiertas para cualquiera que deseé 

contribuir, así como para quien quiera comentar en lo que aparezca en estas páginas de 

una forma constructiva y positiva. 

 

Y le prometemos que ningún artículo será más largo que este primero: esto ha  sido solo 

una introducción necesaria (aunque siempre trataremos de proveer enlaces de todos los 

recursos y artículos originales, que podrá bajarlos en su totalidad si lo cree necesario). 

 

Las puertas de los Institutos están abiertas como siempre lo han estado desde 1955. 

¡Bienvenidos! 

 

 
      


