
EL CURSO EN VIDEO.-QUEHACER CON SU NINO CON LESION
CEREBRAL™

SOLICITUD DE ADMISION



Todos los padres que crean que sus ninos con lesion cerebral poseen un mayor potencial del que esti'm
utilizando actualmente y deseen aprender como ayudarles a alcanzar sus verdaderos potenciales, pueden

i tir al curso.

Este curso nace gracias a anos de preparacion y expeliencia. Cada momenta se utiliza para pro-
porcionar la mayor cantidad posible de informacion a los padres asistentes al curso. Para conseguir que
esta gran cantidad de infonnacion sea impaItida en el tiempo estipulado es imprescindibile crear una
atmosfera totalmente libre de distracciones. Por esta razon, no es permitida la asistencia de ninos al curso.
La admision esta, por 10tanto, limitada solo a aquellos padres que puedan dejar a sus ninos al cuitado de
manos competentes y carinosas.

Todos los padres que hayaIl asistido a cad a sesion del curso reciberan el Certificado de Desarrollo
HUmaII0, Nivel Inicial de Padres. Este certificado califica a los padres para utilizar los conocimientos
adquiridos, durante la semana. con sus propios ninos. Estos conocimientos no califican ni autorizan a los
padres 0 a profesionales, a ensemar a terceras personas.

Este curso esta disenado para que los padres puedan aplicaI'lo con sus ninos. Sin embargo, Los
In titutos tienen mas de tres decadas de experiencia con adultos con danG cerebral. El curso contiene
informacion valiosa que es benefica taInbien para adultos con danG cerebral. Por 10 tanto, se pennite que
parientes de adultos con danG cerebral asistan al curso.

El pago total de curso consiste en dos pagos diferenciados y distintos entre ellos. Uno en euros
oncemiente a la presentacion del curso en Europa porun total de 685,00 euros (una persona) 0 de 1.370,00

euros (dos personas) cantidad que sera enviada a los Institutos de Fauglia-Italia. El otro pago en dolares
ubre los gastos de ensenanza y aprendizaje con un coste de 1.095,00 $ (una persona) 0 de 1.725,00 $
dos personas) cantidad que sera enviada tramite transferencia bancaria a Los Institutos de Philadelphia-

EE.UU. - La dos personas deberan pertenecer a la misma familia y partecipar al curso simultaneamente.

Tal pago en euros (0 un anticipo de 250,00 euros por persona) sera depositado en el momenta de
la inscripcion para reservar la plaza. En caso de cancelacion de dicha reserva el deposito sera devuelto
por entero.

Podra ver la informacion a cerca del hospedaje y transporte en los documentos recibidos.
En su momenta recibera la confirmacion de su aceptacion al curso. Por favor complete y envie por correo
la olicitud de admision a:

The Institutes for the Achievement of HUmaIl Potential
Via delle Colline di Lari n. 6 - 56043 Fauglia (Pisa) Italia
Tel. 0039 050 650237 - interno 10 - Fax 050 659081
E-mail: info@irpue.it

mailto:info@irpue.it


El curso "Que Hacer Por Su Nifio Con Lesion Cerebral" esta disefiado exclusivamente para padres. EI
objetivo de este curso de una semana es ensenarles los principios del Desarrollo Cerebral de los Nifios para
que aquellos que deseen puedan disefjar su propio program a de desarrollo en casa para su nino. No califica a
los padres para instruir a otros padres 0 profesionales en el trabajo de Los Institutos para el Logro del
Potencial Humano. La meta de este curso es crear mejores ninos, y por 10 tanto mejores adultos a traves de los
padres.

Nosotros confiamos que los padres que asisten a este curso comprendenln la importancia de los
objetivos del curso y apreciaran a 10 que califica y 10 que no les cali fica hacer cuando 10 hayan completado.

Este curso esm disenado para ensenar princlplOs. No esta disefiado para ensefiar 0 proponer un
programa especifico para ninguno de los ninos cuyos padres asisten al curso. De hecho, Los Institutos no
habran nunca visto, evaJuado 0 hecho un diagnostico para ninguno de los ninos cuyos padres asisten al
curso. Por esta razon el equipo no podra recetar ninglin programa. Tampoco pueden Los Institutos
responsabilizase por ninos que no han sido jamas vistos por elIos.

Es absolutamente vital que los padres que asistan al curso comprendan que ellos tiene responsabilidad
cornpleta sobre el programa y desarrollo de sus hijos, y mas alia, que Los Institutos no garantizan por
implicacion 0 promesa que la aplicacion del programa sanara al nino.

He leido y comprendido la "DECLARACION DE MET AS Y OBJETIVOS" de este curso y estoy de
acuerdo en que yo soy completamente responsable por el programa y desarrollo de mi hijo, y que asistir
no me califica para ensenar a nadie mas que a mis propios hijos. Estoy de acuerdo en utilizar esta
informacion para ensenar a mis propios hijos. No usare la informacion de este curso para ensenar 0

otros ninos, 0 para instruir a otros padres 0 profesionales en el trabajo de Los Institutos. Este
compromiso es entico para el entendimiento entre Los Institutos y yo. Nada en esta "Declaracion de
Metas y Objetivos" de ninguna otra liceneia 0 dereehos en el trabajo de Los Institutos.

© Los Institutos Para El Logro Del Potencial Humano. Todos los derechos reservados. Los Inslilutos Para El Lagro del Polencial
Humano y Los Instilutos tienen marca de fabrica y marca de servicios propiedad de Los Institutos Para El Logro Del Potencial
Humano. EI Curso Que Hacer Par Su Nifzo Can Lesion Cerebral es una marca de fabrica y de servicio propiedad de Glenn Doman y
se usa con su permiso.



EL CURSO QUE RACER
POR SU NINO CON LESION CEREBRAL

Solicitud de Admision
(pOR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE USANDO LETRA DE IMPRENTA Y COMPLETE TOT ALMENTE LA SOLICITUD A

PESAR DE QUE SOLAMENTE UNO DE LOS PADRES VAYA A PARTICIP AR)

i,Ha leido usted este libro?
Madre: Si No

i,Que tanto por ciento de ingles entiende?

Madre 25%
Padre 25%

50%
50%

75%
75%

100%
100%

Mi idioma natal es: _
Mi idioma natal es: _

El almuerzo es parte del curso. Procuraremos, en la medida de 10posible, atender necesidades especiales de dieta: por favor seleccione:
Dieta normal __ Dicta vegetariana

( ) Yo hice un pago lNlCLAL TOTAL por persona de $ el dia _
( ) Hicimos un pago INICIAL TOTAL por pareja de $ el dia _

Por favor realicen el cargo a mi tarjeta numero: { ) VISA ( ) MASTERCARD
Nombre en la tarjeta Fecha de vencimiento Firma _
Cargo a realizar por cl equivalente a d6Iares, para separar ( ) I ) 2 lugares. C6digo de seguridad _

Nota: Es importante que recuerden que para que los participantes sean admitidos, antes deben haber cubierto todos los requisitos que aqu! se indican
sin excepci6n.



Horas al dia---
Dias a la semana

Lo mas importante es que ustedes escriban una descripci6n completa del desarrollo de su nHio (a) desde su
embarazo y la adjunte a esta solicitud. Esta descripci6n debe de estar becha en sus propias palabras y no debe ser
copia de reportes profesionales. Si as! 10desea puede mandar los reportes profesionales junto con su descripci6n.

Por favor incluya una fotografia reciente del nHio (a) y otra de la familia



SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO PARA
EL PROGRAMA DE TRA TAMIENTO INTENSIVO

He Ieido cuidadosamente el folleto de Los Programas de Los Institutos. Yo comprendo los
requisitos para el programa del Tratamiento Intensivo y que la admision es solamente por invitacion.
Sin embargo, mientras estemos trabajando para completar estos requisitos nos gustaria que
nuestro(a) nino (a) _


