Saludos facilitadores certificados en Respiración Holotrópica y personas
en formación,
Nos sentimos entusiasmados de anunciar un programa nuevo relacionado con
el Desarrollo Profesional Continuado (también conocido como Formación
Continua) para profesionales de la Respiración Holotrópica.
Hace un cierto tiempo ya que venimos escuchando de profesionales en todo el
mundo que les gustaría que GTT tuviera como requisito el Desarrollo
Profesional Continuado (DPC) para todos los facilitadores certificados.
El DPC cumple dos propósitos. Primero, contribuye a asegurar la más alta
calidad en la práctica de Respiración Holotrópica (RH) entre aquellos que
ofrecen este trabajo a otros. Y segundo, contribuye al reconocimiento de la RH
como una práctica psico-espiritual contemporánea digna de crédito y con una
base sólida.
La decisión de añadir el DPC al programa de GTT, y la forma de implementarlo,
emergen como resultado de prolongadas conversaciones entre algunos de los
líderes de la comunidad de RH en una reunión que tuvo lugar a principios de
este año.
Los siguientes requisitos, siguiendo las sugerencias de este grupo, se aplicarán
a cualquier persona que se certifique a partir del 2017. Específicamente,
empezando con aquellos que completen su certificación en U.S.A. en el verano
del 2017. Para continuar siendo un facilitador certificado de HB se tendrá que
cumplir con requisitos del DPC que se describen a continuación.
Los requisitos del DPC son los siguientes: Los facilitadores certificados harán
una sesión completa de Respiración Holotrópica como respirador, bien en un
taller o con un cuidador cualificado, al menos dos veces al año.
1. Por lo menos una vez cada tres años asistirán a un módulo
autorizado por GTT como aprendiz, participante, miembro del staff
o “flotador”; O asistirán a un módulo de formación avanzado.
2. Los facilitadores serán responsables de someter cada tres años
notificación escrita de cumplir los requisitos del DPC.
3. Aquellos certificados en el verano del 2017 y posteriormente, que

no cumplan este requisito perderán su certificación.
Para aquellos ya certificados, o que se certifiquen antes del verano del 2017,
el DPC será opcional, aunque recomendado. Además, en la nueva página web
que será lanzada este año (2016), GTT distinguirá entre los facilitadores que
han cumplido los requisitos y aquellos que no lo han hecho.
GTT publicará dos listas de facilitadores certificados. Esto permitirá a
cualquiera que busque un facilitador de RH pueda tomar una decisión
informada acerca del facilitador con quien desean respirar.
En la nueva página web, la lista B (la lista general) contendrá los nombres e
información de contacto de todos los facilitadores certificados en todo el
mundo, independientemente de si han cumplido los requisitos del DPC. Todos
los facilitadores certificados antes del 2017 aparecerán en esta lista de
contactos a menos que hayan cumplido los requisitos del DPC.
La lista B incluirá también aquellos que se han certificado en la Rama
Educativa, o los que ya están certificados, o lo estarán, pero que no desean
ejercer la facilitación de la HB con otras personas.
La lista A (la lista preferente) contendrá los nombres y la información de
contacto de aquellos facilitadores que están comprometidos con la educación
continua en el campo de la Respiración Holotrópica. Los requisitos serán el 1, 2
y 3 descritos anteriormente.
Además, tal cual se comparte siempre en todos los módulos, GTT recomienda
fervientemente que todos los facilitadores asuman algún tipo de práctica psicoespiritual diaria y sistemática. Aquellos de nosotros que nos certificamos hace
muchos años, y que trabajamos con otras personas, estamos de acuerdo en
que este es un mínimo básico para mantener nuestra capacidad de ser
facilitadores eficaces y de poder apoyar a otros en su trabajo interno.
Este requisito mínimo demuestra nuestro compromiso con una impecabilidad
constante en la práctica que refleja la madurez de la RH como una disciplina
psico-espiritual de alta calidad. La mejora de la certificación de RH nos
beneficia a todos ahora, así como a generaciones futuras de facilitadores, y de
los buscadores a los que servimos.

Con afectuosos saludos,

Tav Sparks, Cary Sparks, y el equipo de liderazgo de GTT

