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Datos académicos 
 
Licenciada en  Psicología  

Universidad Argentina  J.  F. Kennedy - 1975 
 

Maestra Normal Nacional 
Escuela de Enseñanza Media Nº 1 - Joaquín V. González - Quilmes - 1967 
 

Bioneuroemoción  Curso Teórico Práctico  PNL E HIPNOSIS ERICKSONIANA APLICADA A LA  
BIONEUROEMOCION Synergy & Coaching 
Lic. Enric Corbera - Instituto y Asociación Española de BioNeuroemoción y la Org. Integral de la 
Salud. Facultad de Ciencias Médicas de la Univ. Nac. de Rosario - Rosario - Argentina - 2014 
 
Bioneuroemoción  Curso Teórico Práctico  BASES TEÓRICAS 
Lic. Enric Corbera-Instituto y Asociación Española de BioNeuroemoción y la Org. Integral de la 
Salud. Facultad de Ciencias Médicas de la Univ. Nac. de Rosario - Rosario - Argentina - 2013 
 
III Congreso Sudamericano de Hipnosis  

HIPNOSUR - Buenos Aires - Argentina 2013     
 

Entrenamiento en Hipnosis Ericksoniana 

Tiempos de Magos I y II - Más allá de Milton Erickson 
Daniel Cuperman, Daniel Oil, Fernando Cuperman. 2009 y 2013 
 
EMDR  Estimulación Sensorial Bilateral 
Movimientos oculares, desensibilización y reprocesamiento.       
Centro de Terapias de Avanzada 
Dr. Pablo Solvey y Dra. Raquel C. Ferrazzano de Solvey - 2012        
      
Practicante de Hipnosis Ericksoniana  

IAFI - Instituto Argentino de Formación e investigación - 2012 
Dirección Gral: Axel Persello  
 
 



Seminario de Percepción. Taller de Constelaciones Familiares  

“El síntoma como mensajero” de Argentina Stephan Hausner  
Centro Bert Hellinger - 2011 
 
Profesora y Terapeuta de Memoria Celular            

Postgrado de Memoria Celular. Método Gonçalves. 
Prof. Teresa Gonçalves  - 2009 
 
Formación en Hipnosis de Aplicación Clínica para Operaciones o Tratamientos 

Odontológicos Traumáticos.  

Lic. Fernando Cuperman, Daniel Oil y Daniel Cuperman - 2009 - 2013 
              

Traumoterapia  

Centro Bert Hellinger de Argentina  
Anngwyn St. Just (EE.UU.) - 2006. 
 
Formación en Constelaciones  Familiares y Soluciones Sistémicas 
Centro Bert Hellinger de Argentina. Formación Teórico-práctico.  
Con  participación en eventos nacionales e internacionales desde 2005 
 
Postgrado en Trastornos de Ansiedad 

Asociación en Trastornos de Ansiedad- Curso anual intensivo-   
Dr. Marquez - Dr. Carrión - Lic.  Bogiaizian-2000 
 
Postgrado Teórico – Práctico en Psicoanálisis de Niños  

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicología    
 
Prácticas en el Hospital Infanto – Juvenil Dr. C. Tobar García 

Lic. Carlos Tkatch - con evaluación.  Duración 64 horas - 1991/92 
 
Formación en Hipnosis Ericksoniana  
Lic. Fernando Cuperman  y Daniel Cuperman 1993/96/99 y 2008 
Lic. Fernando Cuperman, Daniel Oil  y Daniel Cuperman - 2013 
              
Master Practioner en Programación  Neurolingüística    
Instituto Synthesis  (Programas para el Cambio)   
Directoras Licenciadas Ana María Chajet y Débora Chajet  - 1992 y 1995 
      
Practioner en Programación Neurolingüística 

En la “Primera Escuela Argentina de Programación Neurolingüística” según normas establecidas 
por la The Society of Neuro Linguistic Programming de EE.UU. 1991/92             

 

 

 

 



Datos Profesionales 
 
En el área de Psicología Clínica: 

• Psicoanálisis - 1979   
• Programación Neurolingüística - 1992 
• Psicología Cognitiva - 1997. 
• Post Grado en Trastornos de Ansiedad - 2000. 
• Traumoterapia - 2006 
• Hipnosis Clínica para preoperatorio y preodontológico - 2009 
• Memoria Celular - 2009 
• Practicante de Hipnosis Ericksoniana”  IAFI  
• EMDR 2012 - Movimientos oculares, desensibilización y reprocesamiento, estimulación 

sensorial bilateral 
• “Entrenamiento en Hipnosis Ericksoniana” - Tiempos de Magos I y II - Más allá de Milton 

Erickson Daniel Cuperman, Daniel Oil, Fernando Cuperman. 2013 
• III Congreso Sudamericano de Hipnosis - HIPNOSUR- 2013 

 

En el área Familiar : 

• Terapia Sistémica. Constelación Familiar, formación realizada en el Centro Bert 
Hellinger de Argentina. Participación en eventos nacionales e internacionales - 2005 

• Memoria Celular - 2009 
 

En el área de Psicología Clínica Infantil y Adolescencia : 
• Psicoanálisis  
• Programación neurolingüística adaptada a niños - 1993    
• Trastornos Asociados a los Déficits de Atención. Centro de Investigación y Tratamiento 

de TDAH y otros problemas de conductas. 
• Prevención del Suicidio.  
• Memoria Celular 
• EMDR - Accidentes, traumas 
• Técnicas Metamórficas  

 
En el área Educacional:  

• Psicología Genética 
• Teoría Constructivista  
• Orientación Vocacional y Profesional  
• Programación Neurolingüística orientada a los problemas de Aprendizaje  
• Pedagogía Sistémica - Constelación Familiar - Cursos y Jornadas nacionales e 

internacionales   
• Memoria Celular 
• Microemprendimientos solidarios con adolescentes  

 
 
 
 
 



En el área Interdisciplinaria:  

• Formación  en Neuropsicología  
• Profesora de Psicometría y Grafología  
• Trainer en Programación Neurolingüística  
• Investigadora en Terapias Florales 

 
En el área Comunitaria, Salud y Prevención:  

• Prevención de Adicciones  
• Educación Sexual - Violencia Familiar  
• Trabajos en Redes Comunitarias en Quilmes y Dock Sud   

 

En el área Forense:  

• Perito Psicóloga  
• Perito  Pediátrica. Accidentes  

 

 

Experiencia profesional 

 
Psicóloga Clínica  

• Atención de pacientes en forma privada, en consultorios, a domicilio desde 1985, 
telefónicamente desde 1990 y por Internet desde 2009. 

• Orientación y acompañamiento a las familias en la crianza de sus hijos desde 1985 
• Hospitalaria, con niños, adolescentes y adultos  

 
Orientadora Educacional   

• Dirección Gral. de Escuela de la Prov. de Bs. As., desde 1985 hasta 2003. 
 
Psicóloga Forense   

• Desarrollando la actividad de Perito Psicóloga de adultos y niños, en el Poder Judicial de 
la Nación en el Fuero Civil  y Contencioso Administrativo desde 1989    

• Como Perito de Parte  desde 1993 
 
Psicóloga Laboral desde 1992 
 
Psicóloga En Geriátricos 1992-1993 
 
Coordinadora De  Programas De Prevención 1996-2001 
  
Coordinadora De Talleres desde 1985  

Docencia   
• Profesora de Metodología del Estudio desde 1990 
• Programación Neurolingüística 1994 
• Memoria Celular 2009 

 



 

Biografía profesional 

 
Mi nombre es Beatriz Aguilar,  nací en Capital Federal y desarrollé mi actividad dedicándome a 
la ATENCIÓN DE PACIENTES, siempre atendiendo el abordaje, en el aquí y ahora, de las 
diferentes problemáticas planteadas desde un enfoque integrador y totalizador. 

Mi formación en distintas disciplinas, me ha permitido adaptar la tarea psicoterapéutica,  
adecuando  las estrategias bajo una concepción holística, teniendo en cuenta la 
correspondencia del cuerpo, con la mente y sus emociones, enlazándolas a la edad, a la 
circunstancia y al entorno en que se desarrolló la historia que debió atravesar esa persona. 

Esta mirada integradora y sistémica me invitó a centrarme en la ATENCIÓN FAMILIAR, 
advirtiendo que detrás de un niño que presenta problemas de conducta y/o aprendizaje, hay 
una familia que necesita acompañamiento y la revisión de la historia familiar personal y 
ancestral. También me he especializado en la ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A PADRES en la 
crianza de sus hijos con trastornos de conducta,  ADDTH  o con bipolaridad. 

Mensualmente organizo talleres de CONSTELACIONES FAMILIARES  para tratar problemáticas 
muy puntuales  tales  como mejoramiento de vínculos, integración familiar, superación de 
duelos, es decir, allá donde el amor por alguna razón fue interrumpido, incluyendo a todas la 
personas que de alguna forma son  parte de nuestras relaciones y de nuestro destino. 

En situación de emergencia, tales como operaciones o tratamientos odontológicos traumáticos 
utilizo TÉCNICAS HIPNÓTICAS CLÍNICAS preparando a los pacientes para atravesar, ese momento 
difícil, del mejor modo. También, para enriquecer la comunicación y encontrar capacidades 
cognitivas y emocionales que estaban desconocidas hasta ese momento.  

El acercamiento a los niños, lo he realizado también desde mi rol DOCENTE y como 
ORIENTADORA EDUCACIONAL, acompañando a maestros, directivos y padres en la tarea de 
enseñar,  aprender y educar, llegando con mi experiencia a los jóvenes al abarcar áreas tan 
específicas como la ORIENTACION VOCACIONAL, preparando METODOLOGIAS de ESTUDIO  
ADAPTADAS al estilo de cada persona. 

Como coordinadora he brindado  talleres  relacionados con  la ACTIVACION CEREBRAL Y 
ENTRENAMIENTO  para mantener y mejorar las funciones cognitivas, memoria, atención y 
concentración. 

También he proyectado mi experiencia en la ORIENTACIÓN Y REINSERCIÓN  LABORAL DE ADULTOS 
colaborando en la construcción de su propio micro-emprendimiento. 

Me desempeñé como PSICÓLOGA FORENSE  especialmente dedicada a PEDIATRÍA en temas 
relativos a ACCIDENTES. 

En estos últimos años y a partir de mi necesidad de desarrollo profesional y crecimiento 
personal  fui integrando a mi visión holística, conceptos de MEMORIA CELULAR, MEMORIA 
EMOCIONAL, FÍSICA CUANTICA, FOCUSING, REIKI,MAGNIFIED HEALING, Técnicas 
METAMÓRFICAS, RECONECTIVAS y BIONEUROEMOCIÓN.  



Con  el entrenamiento en EMDR Estimulación Sensorial Bilateral, Movimientos oculares, 
desensibilización y reprocesamiento, profundicé el abordaje psicoterapéutico en el 
tratamiento de las dificultades emocionales causadas por experiencias difíciles en la vida, 
muerte traumática y duelos o incidentes traumáticos en la infancia hasta accidentes y 
desastres naturales para mantener dinámicos  los sistemas de procesamiento de la 
información pudiendo la persona responder de manera más adaptativa a la sociedad.  

Desde mi formación en BIONEUROEMOCIÓN trabajo en consultantes con desordenes físicos 
abarcando aspectos de la ciencia, la psicología y la espiritualidad desde los códigos biológicos 
que existen detrás de todo síntoma, escuchando su mensaje y decodificándolo. Sustituyendo 
aquello que enfermaba y limitaba a la persona por un nuevo código de armonía emocional y 
fisiológica. 

Con la TÉCNICA DE MEMORIA CELULAR abordo la información acumulada en los bancos de 
memoria celular hasta varias generaciones de los antepasados (si hiciera falta), etapa 
intrauterina, primeros años de la vida o cualquier otro momento donde se encuentre la raíz 
del escenario actual que provoca dificultades, al mismo tiempo que la persona llega a la  
solución definitiva al conflicto, auto limitación, emocione dolorosa, fobia, ataque de pánico, 
inhibicion, falta de memoria, exceso de peso, caída de cabello, envejecimiento por traumas, 
perturbaciones del sueño, trastornos físicos, emocionales y mentales, repetición de errores, 
adicciones, relación con el dinero, complicaciones familiares y de pareja, problemas de 
aprendizaje, cambiando el comportamiento presente para alcanzar logros.  
 
Actualmente realizo CURSOS de MEMORIA CELULAR formando facilitadores. 
 


