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Nº: 00/2018/3034

Programa de la actividad
Superar el Cáncer Después del Cáncer
Método Mind System
Actividad autoterapéutica impartida a personas que han padecido cáncer
para que, de forma autónoma, aprendan a ser más eficaces en la
aplicación de técnicas para superar la experiencia traumática que deja el
cáncer después del cáncer.

Presente en el pensamiento, el cáncer es una experiencia traumática capaz
de amenazar la integridad física y psicológica de la persona.
Latente en el cerebro emocional, el cáncer, después del cáncer, altera el
estado de salud física y psicológica del bienestar, el rendimiento diurno y el
descanso nocturno.

Antolín Yagüe Marinas
Autor

1. Ponente
Antolín Yagüe Marinas

2. Obetivo
1. Ser más eficaz en la aplicación de técnicas contenidas en el método Mind System
para superar la experiencia traumática que deja el cáncer después del cáncer.

3. Actividades previas al desarrollo de la actividad autoterapéutica
Cuestionarios y audio

Actividades estas que se
realizan desde el ipad,
tablet, ordenador,
móvil… unos días antes
de desarrollar la clase
online.

Nº horas

Actividad
I: Autopercepción del estado de salud física y psicológica del
bienestar. (Contestar a los cuestionarios para la obtención de tu
“Radiografía Psicológica”) Página 39 del libro.
II: Autopercepción de los elementos contaminantes que configuran
la morbilidad oncológica y la escala de salud percibida.
(Contestar a los cuestionario para la obtención de tu
“Resonancia Psicológica”) Página 44 del libro.
III: Reconocimiento y aceptación conforme tu eres una persona
que has tenido cáncer (ejercicio, audio 0) Página 46 del libro.

RADIOGRAFÍA PSICOLÓGICA:
ESTADO DE SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICO DEL BIENESTAR PREVIA APLICACIÓN
DEL MÉTODO
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RESONNCIA PSICOLÓGICA:
FACTORES MÓRBIDOS PRESENTES EN EL ESTADO POSTRAUMÁTICO
PREVIO A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO
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4. Desarrollo de la actividad autoterapéutica: método Mind System
Introducción

Nº horas

Contenidos teóricos
a: El cáncer, una experiencia traumática presente en el
pensamiento.
b: Afectación traumática del cáncer en el cerebro triuno.

Contextualización.

0h. 40’

c: Respuestas neuropsicológicas negativas asociadas al cáncer.
d: El método Mind System, un plan para superar el cáncer después
del cáncer.

Fase 1ª
Estabilización
emocional.

Fase 2ª
Reintegración del
trauma
postoncológico.

Fase 3ª

Nº horas

Contenidos prácticos
Paso 1º: Sincronizar el cerebro triuno (ejercicio, audio 1)

1h. 00’
Paso 2º: Crear un lugar seguro, un lugar ideal (ejercicio, audio 2)

Nº horas

1h. 10’

Contenidos prácticos
Paso 1º: Verbalizar las vivencias negativas del cáncer (ejercicio,
audio 3)
Paso 2º: Reintegrar la morbilidad oncológica (ejercicio, audio 4)

Nº horas

Contenidos prácticos
Paso 1º: Escucha cómo habla tu cuerpo (ejercicio, audio 5)

Comunicación
introspectiva.

2 h. 10’

Paso 2º: Escucha cómo habla tu pensamiento (ejercicio, audio 6)
Paso 3º: Escucha cómo habla tu energía (ejercicio, audio 7)

5. Características, metodología y finalidad de la actividad formativa
•

Formato: online.

•

Número total de horas: 5, impartidas en horario de tarde o de mañana y generalmente en
viernes o sábado respectivamente.

•

Desarrollo e interacción práctica a través de plataforma online.

•

Protagonismo interactivo de las personas participantes para un correcto aprendizaje de las
técnicas y su utilización de forma autónoma.

•

La aproximación de las personas al conocimiento impartido se efectúa desde la experiencia
personal para que cada participante pueda apercibirse de las diferencias existentes entre su
conocimiento y/o habilidades y la materia que teórica y prácticamente se desarrolla.

•

La finalidad práctica de esta actividad es la de profundizar en el conocimiento autoterapéutico
del método Mind System publicado en el libro “Superar el Cáncer Después del Cáncer”. Y al
mismo tiempo, tener la oportunidad de interactuar con su autor de manera personalizada para
que sea éste quien responda a cuantas dudas y preguntas se planteen durante las sesiones
correspondientes.

6. Requisitos para matricularse en la actividad



Documentación: Disponer del libro “Superar el Cáncer Después del Cáncer” y darse de alta en el
registro como paso imprescindible para cumplimentar las actividades I, II y III, activar las
gráficas y los ejercicios de audio.



Honorarios y pago de matrícula: xxx € que se harán efectivos en la cuenta Nº xxxx xxxx …en
concepto de curso “superar el cáncer después del cáncer” de fecha xx/ xx/xxxx.



Justificante de pago: enviar justificante a: formacion@mindsystem.es Recibido éste, se envían
las claves de acceso a la plataforma online a través del correo electrónico que figura en el
registro.

EN BREVE SE IRÁN ANUNCIADO LAS FECHAS A IMPARTIR

PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

