Descripción Curso de REMA (Técnica de restructuración de
memorias atemporales).
www.rema.org.es
www.rehuba.org
TITULACION: Técnico Terapeuta REMA.
La estructura y metodología implica al estudiante en un gran conocimiento de sí mismo al mismo tiempo que lo enfrenta y
ayuda a grandes mejoras en lo personal y grupal de aplicación inmediata en su propia vida. Esto lo hace una experiencia
formativa completa.

REMA PRELIMINARES:
Mente y cerebro, sus mecanismos de funcionamiento y engaño.
Estudio de publicaciones científicas sobre conductas estructurales del cerebro y la mente, que nos
hacen ser como somos y hacer lo que hacemos

REMA NIVEL UNO:
Trabajos Prácticos con el inconsciente personal y colectivo.
Exploración del lenguaje del subconsciente sin racionalizarlo:
Participación y practica de constelaciones y técnicas anexas a la terapia REMA
B) Modificación de estructuras mentales y el lenguaje del
inconsciente
El nuevo paradigma de la ciencia: Bases de la física cuántica y su relación con la consciencia.
Psicomagia, Psico-genealogía y constelaciones familiares.

NIVEL DOS:
A) REMA segundo nivel, Teórico

1. REMA y el panorama terapéutico y científico actual
2. La memoria, sus mecanismos de archivado y modificación.
Teoría y trabajos prácticos

REMA segundo nivel, Practico

Aprendizaje y practica de técnicas para la modificación de las
estructuras de percepción conducta y pensamiento
Acceso directo a los mecanismos de archivado de memorias. Desvinculación posible de
núcleos amigdalinos e hipocampo.

Para más información, comunicarte vía e mail a aliciaquaini@aol.com

Descripción extensa de cursos

CURSOS PRELIMINARES: Mente y cerebro, sus mecanismos de
funcionamiento y engaño.
Prerrequisitos: Tener un nivel de estudios que permita enfrentarse a la exigencia del curso. Sin
formalidades de titulo, se requiere un nivel de licenciatura.
Modalidad: Online o presenciales, en Ingles y Español.
Horas: 15 por cada curso, total 30 por los dos. Una vez por semana, hora y media cada dia.
Precio: 300 cada uno si se hacen por separado de los otros cursos.
TITULACION: No hay titulación, son de formación y preparación.
APLICACIÓN: a la vida diaria, a las relaciones, al trabajo y los negocios, al conocimiento de si
mismo y de los otros.
Destinatarios: Cualquier persona interesada y con el nivel adecuado de comprensión.
Objetivos: Aprender mecanismos básicos que son trampas en las que caemos por no saber cómo
funciona el cerebro y nuestro pensar más básico. Con bases en la neurociencia y en estudios
académicos de psicología, política, economía, y ciencias sociales.
Duración: 15 horas cada curso. 300 euros cada uno (con combinación con otros cursos hay descuento
del 30 %.)
Temario:
Preliminar 1:
Hechos y opiniones, diferencias.
Bases científicas en la observación y la expresión.
Los tres cerebros en el ser humano. Bases fisiológicas y funciones.
Cognición, emoción e instinto primario
Trampas de nuestro cerebro aplicadas a la vida diaria, los negocios y las relaciones.
8 a 10 trabajos prácticos.

Preliminar 2:
Definición de sanidad. Como ubicarnos en una definición sistemática.

Nemes. Perpetuación del sistema. La memoria cultural.
Neuronas espejo. Porqué, para qué y cómo.
¿La consciencia… cuanto, como y donde?
Trampas de nuestro cerebro aplicadas a la vida diaria, los negocios y las relaciones.
8 a 10 trabajos prácticos.

LABORATORIO DE AUTOCONOCIMIENTO
Prerrequisitos: ninguno más que querer aprender y hablar el idioma en que se dé el taller (Ingles o
español)
Modalidad: presencial u online, participando en la actividad de un grupo real.
Horas: dos horas por semana sin finalización. Se asiste tanto como se desee.
Precio: 35 euros por mes
TITULACION: Certificado de asistencia durante el tiempo requerido. Es principalmente para uso
y crecimiento personal. Pasados los tres años de práctica y haciendo las lecturas correspondientes, el
asistente podría iniciar su propio laboratorio de autoconocimiento.
Destinatarios: Cualquier persona interesada en el autoconocimiento, la meditación, la concentración,
respiración, relajación, a nivel científico.
Objetivos: Desarrollar tranquilidad, autoconocimiento, darse más cuenta de cómo somos y como
vivimos, y mejorar en muchos sentidos.
Temario: Técnicas de relajación, trabajos de observación, desarrollo del observador, técnicas de
respiración y oxigenación correctas, corrección postural, extensiones y aplicación de técnicas de
masajes específicos a los compañeros de grupo. No hay un programa pre establecido si no una
evolución en el autoconocimiento que facilita la vida misma de la persona y su mejoramiento personal
y de interacción. Una mezcla de las técnicas Gurdjieff y la aproximación al autoconocimiento de los
Yoga Sutras.

Recibir la técnica terapéutica REMA
Prerrequisitos: Que no sea paciente psiquiátrico crónico o ingresado.
Modalidad: Presencial Es terapia a través de la cual se conoce la técnica.
Horas: 12
Precio: 700 euros para pacientes atendidos localmente (En Barcelona)

TITULACION: No hay titulación: es trabajo de crecimiento personal y parte de los requisitos para
titulación de técnico en Terapia REMA
Destinatarios: Cualquier persona especialmente no psicótica, que tenga cualquier aspecto de la vida
que considere que pueda mejorar, o un problema especifico tanto psicológico como fisico.
Objetivos: Mejorar substancialmente, solucionar problemas de casi cualquier índole, conocer la
técnica que de otra manera es inexplicable. Pasar por la experiencia para luego poder aplicarla a otros.
Temario: Se hace un Test de personalidad: Se determinan los estilos y trastornos de personalidad, los
tipos graves de personalidad, los síndromes clínicos moderados y los síndromes clínicos agudos. El
resultado es un perfil muy adecuado al cual se anade la observación clínica y discusiones con el
paciente (alumno)
Se recibe terapia por 10 horas. (Es el equivalente a un tratamiento básico, y a veces a la solución de la
problemática principal de un individuo, que podría no tener que recibir más)
Si es necesario se envía al alumno a otro test neurológico de diagnostico (se paga aparte, son 40 euros)
de problemáticas psicológicas e históricas básicas.

REMA PRIMER NIVEL, Práctico: Constelaciones familiares y
técnicas anexas
Prerrequisitos: Ninguno
Modalidad: Presencial con planes diferentes para personas que no viven en el area de Barcelona, ya
sea otras ciudades, provincias o países.
Horas: 40
Precio: 360 euros o hasta completar 30 trabajos en vivo, a lo largo de 9 meses para alumnos locales
TITULACION: Materia que requiere del curso teórico del mismo nivel para obtener la titulación. En
el caso de un terapeuta practicante de otras técnicas reconocidas, recibirá un comprobante de
asistencia a la formación.
Destinatarios: Cualquier persona interesada en el tema, psicólogos, médicos, terapeutas; no hay un
prerrequisito de titulo sino de capacidad.
Objetivos: Que el alumno viva la experiencia de las constelaciones (de dos a tres procesos recibidos
como terapia) y técnicas anexas tanto como participante, como en relación a su propia terapia y
participando de los comentarios y lecturas correspondientes en la sesión de análisis teórico de los
fenómenos.

Temario: Asistencia, participación y practica de constelaciones y técnicas anexas a la terapia REMA.
12 sesiones repartidas a lo largo de un año o, si es en poblaciones que no sean Barcelona se hacen
intensivos de fines de semana cubriendo la misma cantidad de horas, experiencia, lecturas y trabajos.
TITULACION: Este curso es media parte de la titulación en Constelador y técnico en terapias
anexas.
Una persona que no haya tenido antes ninguna formación como terapeuta deberá tomar por lo menos
los preliminares, haber recibido la terapia con test de personalidad y hacer el curso teórico (REMA
PRIMER NIVEL TEORICO/PRACTICO) para estar bien preparado y recibir la titulación.
Un terapeuta calificado obtendrá con solo este curso un certificado de asistencia a la formación.

REMA PRIMER NIVEL Teórico/practico.
Modificación de estructuras mentales y el lenguaje del
inconsciente
Paralelo, anterior o posterior al anterior.
Prerrequisitos: Preliminares 1 y 2, y estar haciendo o haber hecho REMA PRIMER NIVEL
PRACTICO. Preferentemente, haber hecho la terapia REMA que produce que se ahorre mucho tiempo
en el aprendizaje de los contenidos.
Modalidad: 70% presencial u online y 30%presencial obligatorio
Horas: 36 horas
Precio: 480 euros para alumnos locales
TITULACION: Constelador y técnico en técnicas terapéuticas anexas por el Instituto REHUBA
(Research on Human Behaviour Applied)
Destinatarios: Cualquier persona interesada en el tema, psicólogos, médicos, terapeutas; no hay un
prerrequisito de titulo sino de capacidad.
Objetivos: Comprender las bases de lo sistémico y del nuevo paradigma sentado a nivel científico en
los principios de la física cuántica.
Temario:
Estructura y bases de las constelaciones familiares
Sistemas e individuos. El valor y sentido de las terapias sistémicas.
Psico-genealogía, origen y bases. Reemplazos del sistema.
Bases e historia de la física cuántica, y los conceptos básicos.
Experimentos de física cuántica.

Evolución de la ciencia y sus paradigmas.
Psicomagia y el lenguaje del subconsciente.
Técnicas y protocolos de modificación del inconsciente con kinesiología del cerebro.
Leyes básicas para una constelación familiar.
El uso de muñecos. Constelaciones con muñecos.

REMA SEGUNDO NIVEL, Teórico
Prerrequisitos: Cursos preliminares 1 y 2, haber recibido la terapia REMA a nivel básico, tener los
test de personalidad y neurológico, y haber completado el nivel 1 de REMA. Se recomienda
fuertemente la participación en el Laboratorio de Autoconocimiento.
Modalidad: Presencial u Online (80%)
Horas: 30
Precio: 400
TITULACION: debe completarse el nivel práctico para la titulación de Técnico Terapeuta REMA
por el Instituto REHUBA (Research on Human Behaviour Applied)
Destinatarios: Terapeutas de distintas corrientes de tipo científico, Pedagogos, Psicopedagogos,
Orientadores Familiares, Psicólogos, Médicos, Mediadores, Maestros, Psiquiatras e interesados (que
demuestren capacidad) en su propio desarrollo y mejora.
Objetivos: Conocer los fundamentos del funcionamiento de la mente y el cerebro desde el punto de
vista de la neurociencia. Comprensión profunda de las nuevas concepciones terapéuticas de la
neurociencia y la biopsicología, integración al nuevo paradigma científico.

Temario:
Teoría y trabajos prácticos sobre la técnica REMA y el panorama terapéutico y científico actual
Historia y antecedentes de la Técnica REMA
La nueva biología
El respeto total al paciente
Funcionamiento del consciente y el inconsciente
La memoria, sus mecanismos de archivado y modificación
Neurociencia, concepto, historia y contenido
La consciencia y la evolución de la vida.
Técnicas psicológicas de vanguardia.

REMA SEGUNDO NIVEL, Práctica
Prerrequisitos: Todos los cursos anteriores incluida (especialmente) la terapia recibida.
Modalidad: Presencial
Horas: 72 divididas en 24 clases de 3 horas cada una, dos por semana. (o una clase semanal de 6
horas, en 12 semanas). Adaptación para público no local, sin cambio de contenido.
Precio: 960 euros para alumnos locales
TITULACION: Técnico Terapeuta REMA por el Instituto REHUBA (Research on Human
Behaviour Applied)
Destinatarios: Terapeutas de distintas corrientes de tipo científico, Pedagogos, Psicopedagogos,
Orientadores Familiares, Psicólogos, Médicos, Mediadores, Maestros, Psiquiatras e interesados (que
demuestren capacidad) en su propio desarrollo y mejora.
Objetivos: Ser capaz de aplicar las técnicas anexas y principales de la Restructuración de Memorias
Atemporales (TERAPIA REMA)
Practica efectiva de una técnica originada en el campo de la neurociencia, que aporta mejoras
profundas en tiempos óptimos. Una revolución dentro del nuevo paradigma.
Temario:
El test muscular: teoría y práctica. Aplicaciones terapéuticas.
La práctica del respeto y la escucha sin juicio.
Técnica de estimulación repetitiva.
Practica entre alumnos
Técnica de movimientos oculares.
Practica entre alumnos
Procesamiento con formulario de seguimiento.
Técnica del Movimiento espontaneo de las extremidades superiores.
Practica con voluntarios.
Manejo adecuado del cuestionario básico al paciente, primera parte.
Procedimiento de entrecruzamiento hemisférico con alternancia en posiciones oculares.
Manejo adecuado del cuestionario básico al paciente, segunda parte.
Practica de formulas con procedimientos completos.
Completando una historia clínica.
Uso de diccionario especializado de somatizaciones y orígenes.
Aplicación a la terapia.
Proceso de LARM (Línea atemporal de recursos de memoria), Aprendizaje y practica.
Técnicas de salida de episodios con complicaciones.
Practicas reales con compañeros.

Practica de procedimientos con pacientes acostados.
Manejo adecuado de información
Atención a público externo.

REMA TERCER NIVEL:
Pre-requisitos: hacer prácticas y observación de tratamientos hasta un nivel de eficacia
conseguido. Las prácticas son gratis y en muchos casos el alumno cobra.
Estas prácticas pueden ser paralelas o anteriores a hacer el tercer nivel.
TITULACION: Supervisor de terapeutas REMA: detalles a consolidarse próximamente.

