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INTRODUCCIÓN DE LAS DIRECTRICES  

● Todas las escuelas tienen directrices que describen claramente los estándares de 
interacción entre estudiantes e instructores que en nuestra Escuela se denominan 
participantes y profáctores respectivamente.   

● Para los profáctores, patrocinadores y miembros del equipo Arica,Ⓡ es importante 
estar de acuerdo con las pautas éticas y de comportamiento para los participantes 
del entrenamiento, profáctores y patrocinadores, particularmente durante los 
entrenamientos residenciales. Estas directrices han estado vigentes desde el inicio 
de la Escuela y han sido validadas por la experiencia de profáctores, 
patrocinadores y participantes durante más de 50 años. Es con este aporte y 
recomendaciones detalladas y material de la Fundación Oscar Ichazo (OIF) que se 
han producido estas pautas completas para los patrocinadores y profáctores de 
entrenamientos Arica.   

● Estas directrices aseguran que el Trabajo siga siendo el enfoque y la prioridad para 
todos durante el entrenamiento, proporcionando un entorno seguro y orientado 
hacia el entrenamiento tanto para los profáctores como para los participantes. Es 
necesario cubrir estas directrices en las reuniones previas al entrenamiento para 
que todos los miembros del equipo estén de acuerdo con ellas durante el 
entrenamiento y, por lo tanto, se pueda establecer la unidad del equipo a través de 
la Autorresponsabilidad.  

DIRECTRICES GENERALES  

● Los patrocinadores, profáctores y miembros del equipo deben familiarizarse con 
las directrices, políticas y otros recursos proporcionados por la OIF, el Instituto 
Arica y los equipos de la Escuela. Vaya a es.aricaschool.org  donde encontrará 
'Formularios y políticas' bajo el cual está el listado de las políticas, los 
formularios de solicitud y los formularios de solicitud de becas. Es fundamental 
que todos los solicitantes del entrenamiento, participantes y miembros del 
equipo tengan conocimiento del Código de Conducta Arica. 

DIRECTRICES SOBRE EL COMPROMISO DEL PATROCINADOR  

● Se recomienda encarecidamente a los patrocinadores y a los equipos del 
entrenamiento que realicen capacitaciones en línea sobre acoso sexual y 
discriminación que estén disponibles en el estado en el que se lleva a cabo el 

https://es.arica.org/
https://es.arica.org/policies#Code-of-Conduct
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entrenamiento. Si no está disponible, se recomienda el entrenamiento para la 
prevención del acoso del estado de Connecticut.   

● Los entrenamientos residenciales Arica, presenciales o en línea deben estar 
alineados con el Código de Conducta Arica. 

● Si alguien en un Entrenamiento siente que está siendo sujeto a discriminación, 
acoso sexual o mala conducta, se le debe alentar a enviar un Formulario de Quejas 
proporcionado por el Patrocinador. Un modelo de Formulario de Quejas para 
participantes, miembros del equipo del entrenamiento, personal y voluntarios 
preparado para uso del patrocinador está disponible a través de TASCC. Si se 
presenta una queja, el Patrocinador es responsable de investigar y resolver esa 
queja, siguiendo un procedimiento minucioso y equilibrado. Un modelo de Lista 
de Verificación de investigaciones preparado para los patrocinadores está disponible 
a través de TASCC. Los patrocinadores pueden adaptar y adoptar estos 
formularios para su uso o desarrollar formularios similares para cumplir con los 
requisitos.  

● Los patrocinadores deben informar a los participantes sobre sus políticas y 
procedimientos de conducta contra el acoso sexual como también las conductas 
contra la discriminación cuando estos soliciten la admisión, durante la sesión de 
inscripción y en la apertura del entrenamiento cuando presenten al patrocinador 
o a la persona designada para contactar sobre estos asuntos durante el 
entrenamiento. 

● Los patrocinadores deben verificar que todos los profáctores, aprendices, personal 
de apoyo y voluntarios hayan leído y estén de acuerdo en cumplir con las políticas 
y procedimientos para trabajar de manera de prevenir la discriminación y el acoso 
sexual en el espacio del entrenamiento y alrededores y para informar cualquier 
violación de estas políticas que sea alegada, sin preocupación por las represalias. 

● Por favor, si tiene alguna pregunta contáctese con TASCC en tascc@arica.org.  

DIRECTRICES PARA PROFÁCTORES  

TRANSMISIÓN DE OSCAR   

● Antes de realizar un entrenamiento, es necesario experimentar la transmisión de 
Oscar, como generadora de una nueva tradición en la Línea de la Iluminación 
Suprema y la Realización Total de las Formas Eternas. La transmisión no es de 

https://portal.ct.gov/CHRO/Sexual-Harassment-Prevention-Training/Sexual-Harassment-Prevention-Training/Sexual-Harassment-Prevention-Training
mailto:tascc@arica.org
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Oscar como individuo, sino de Oscar como la raíz de una nueva tradición de la 
Presencia Eterna de Luz sobre Silencio (ver la Meditación Transmisión de Oscar, 
página 11). 

● Es esencial darse cuenta de que para que ocurra la transmisión de Oscar, es 
necesario recordar a Oscar en su corazón mientras pasa el Trabajo, y la 
presentación del Trabajo debe ser objetiva, uniforme y clara. El Trabajo cobra vida 
a través de su transmisión cuando están 'En Función', el Estado en el que su 
transmisión puede ser recibida. Esta es una transmisión real por medio de una 
función verdadera.  

EL ROL DEL PROFÁCTOR  

● Un Profáctor es un Proficiente que está motivado y autorizado para presentar los 
programas Arica como parte de la incorporación del Trabajo en la Escuela en 
beneficio de todos y por la realización de la Humanidad–Una. 

● La función de un Profáctor es transmitir las Enseñanzas de Oscar sin 
interpretaciones subjetivas, omisiones o agregados. Un Profáctor es éticamente 
responsable de presentar los entrenamientos tal como están escritos, sin adornos, 
para la protección e integridad del Trabajo.  

RUTINA DIARIA  

Oscar, en sus instrucciones a los patrocinadores y profáctores, establece que los 
profáctores deben estar activos en el Trabajo como se especifica en las Políticas y 
Directrices para Profáctores Arica páginas 1 y 5. Esto establece la estabilidad del Estado 
y por lo tanto el nivel necesario para presentar el Trabajo a fin de poder transmitir el 
Conocimiento y el Espíritu de la Escuela y estar en función.   

CARISMA Y ARREGLO PERSONAL   

El carisma y el arreglo personal de los profáctores son un reflejo de su madurez en la 
función durante el entrenamiento. Es necesaria una presentación razonable, sencilla y 
limpia, así como vestirse adecuadamente para el entorno particular y el ambiente del 
entrenamiento.   

PREPARACIÓN  

Los profáctores necesitan leer y revisar cuidadosamente las indicaciones antes de 
presentar el Trabajo, incluso si han presentado anteriormente un entrenamiento 
muchas veces. Es posible que los ejercicios y el material introductorio hayan sido 
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revisados y se haya añadido nuevo material e indicaciones, por lo que es necesario 
revisar los manuales de antemano. Una revisión cuidadosa prepara al profáctor para 
incorporar nuevamente el Trabajo, proporcionando al profáctor el más alto nivel de 
presentación y de ser profáctor.   

PRESENTACIÓN  

Al presentar el Trabajo, es necesario NO solo leer las indicaciones, el material 
introductorio, etc., sino presentar el material del manual de forma natural y con 
claridad, haciendo contacto visual con los participantes. Una preparación adecuada 
asegurará una incorporación del Trabajo y facilidad en la presentación. Dé un ritmo a 
la presentación para que no sea ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Practicar 
frente a un espejo proporcionará una retroalimentación directa con la que se podrá 
autocorregir.  

EQUIPO DE PROFÁCTORES  

Aunque no se requiere un número específico de profáctores para presentar un 
entrenamiento o práctica de grupo, se recomienda tener un equipo de dos o tres 
profáctores para garantizar una presentación vital y sin estrés. Si se presenta más de 
un entrenamiento en el transcurso de unos pocos días, se necesita un equipo más 
numeroso de profáctores.   

PROCESOS DE CLARIFICACIÓN EN GRUPOS  

● En los grupos de proceso de clarificación, por favor no use ejemplos que se refieran 
directamente a Oscar, Sarah o la Escuela, ya que eso puede producir un efecto en 
los participantes. Por favor absténgase de dar ejemplos en los que pueda tener 
cargas sin procesar que, como profáctor, podrían ser una presentación disruptiva 
y subjetiva. Además, es necesario tener ejemplos claros preparados antes del 
entrenamiento. Si hay participantes menores de 18 años, al momento de procesar 
áreas de karma sexual, es necesario tenerlos en su propio grupo de edad y no con 
participantes mayores y con más experiencia sexual. Si no hay otros participantes 
jóvenes en el entrenamiento, entonces los miembros del equipo deben formar un 
grupo y seguir las preguntas que proporciona el manual apropiadas para la edad.   

● En un ambiente de grupo, el proceso de clarificación puede desencadenar 
problemas personales de identidad. Estos problemas pueden incluir la sobriedad, 
el acoso y cualquier tipo de protección contra la discriminación, como el género y 
la raza. Se alienta a cualquier participante que necesite otro grupo o entorno para 
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procesar una experiencia específica a hablar con cualquiera de los profáctores del 
entrenamiento.  

SEGURIDAD  

Los manuales del entrenamiento u otros materiales confidenciales del entrenamiento   
deben retirarse de la sala de entrenamiento durante las pausas del almuerzo y 
guardarse en un lugar seguro.   

DESCANSOS DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS  

It is important to consider the rationale about breaks during group trainings or 
practices. They are necessary for restroom breaks, to have a glass of water, stretch, 
chat with others, and most importantly, for the Work that has just been embodied to 
“settle” in one’s mind or Eternal Continuum. If we rush from one meditation to 
another to reduce the time of the training or practice, this essential step is lessened, 
and the depth of the Work being embodied could be rendered marginal.  

DIRECTRICES PARA LOS PARTICIPANTES Y COMUNICACIONES 
NECESARIAS  

Al comienzo de un entrenamiento de grupo comunique a los participantes los puntos 1–
6.   

1. Es necesario que los participantes se abstengan de consumir alcohol o drogas (que 
no sean medicamentos recetados) durante el curso de un entrenamiento, ya que 
las drogas reducen la vitalidad (chi) y el estado de alerta mental necesarios para la 
plena realización del Trabajo.  

2. No se permiten grabaciones electrónicas o digitales, mensajes de texto, fotografías 
o videos de un entrenamiento o presentación. Esto incluye teléfonos con cámara, 
que deben estar apagados durante las sesiones del entrenamiento. Cualquier 
equipo utilizado será confiscado temporalmente y el material eliminado.   

3. No está permitido tomar notas en los entrenamientos. Sin embargo, si en un 
entrenamiento se entregan hojas de trabajo, anime a los participantes a tomar el 
mínimo de notas. Explique claramente que tomar notas es una distracción y los 
mantiene en su proceso mental, en lugar de participar en el entrenamiento e 
incorporar el Trabajo directamente. (Profáctor: El exceso de toma de notas también 
puede ser indicativo de aquellas personas que vienen solo a apropiarse del material Arica 
para fines ulteriores.)  
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4. Es importante que los participantes comprendan que el Trabajo es un proceso de 
clarificación y que no es necesario memorizar el material del entrenamiento: lo 
importante es la experiencia del Trabajo. El Trabajo establece una base de 
clarificación y entendimiento sobre la cual incorporar los Estados Superiores 
presentados a través de meditaciones y rituales en el Estado de Iluminación 
Prístina (Theosis). Es importante que los participantes entiendan este punto.  

5. Los Entrenamientos del Protoanálisis Integral de El Escarabajo:  los postulantes 
aceptados para participar en el entrenamiento deben ser informados en el 
momento de la aceptación que deberán asistir a todas las sesiones del 
entrenamiento. Si pierden algún día por cualquier motivo, como enfermedad o 
necesidad de cuarentena, su regreso al entrenamiento será determinado por el 
patrocinador. Los participantes que participan por primera vez no serán invitados 
a unirse nuevamente o a reincorporarse al entrenamiento. 

6. Los postulantes deben ser informados de las políticas y procedimientos del 
patrocinador con respecto a la no discriminación, el acoso sexual y políticas de 
conducta cuando se postulan, durante la sesión de inscripción y en la apertura del 
entrenamiento al presentar al patrocinador o a la persona designada para 
contactar sobre estos asuntos durante el entrenamiento. 

DIRECTRICES SOBRE LA INTERACCIÓN PROFÁCTOR–
PARTICIPANTE  

1. Los profáctores y equipos del entrenamiento deben conocer y cumplir el Código de 
Conducta Arica y con todas las directrices acerca del Compromiso del patrocinador, 
como se indicó anteriormente. Se recomienda encarecidamente a los Equipos de 
entrenamiento que realicen un entrenamiento online sobre acoso sexual y 
discriminación, estén al tanto de cualquier posible infracción durante el 
entrenamiento y sigan los procedimientos de reclamos del patrocinador.  

2. Es natural y necesario tener una interacción social amistosa con los participantes; 
sin embargo, los profáctores, patrocinadores y otros miembros del equipo deben 
mantener una relación profesional y madura con todos, no involucrarse en 
coqueteos ni relaciones sexuales, y mantener los más altos estándares contra el 
acoso y la discriminación. Estos comportamientos, además de ser potencialmente 
ilegales, son una gran distracción para los participantes y puede impedir que estos 

https://es.arica.org/policies#Code-of-Conduct
https://es.arica.org/policies#Code-of-Conduct
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participen plenamente en el Trabajo, que requiere toda su atención, y puede 
afectar negativamente la integridad del entrenamiento en sí. Debe ser un ambiente 
donde todos puedan sentirse seguros y respetados.  

3. Durante el curso de un entrenamiento, los profáctores no deben abusar de su 
posición por motivos personales, incluidos los negocios, o para la promoción de 
cualquier tema político o social.   

4. Como profáctor, es importante mantener la imparcialidad durante el 
entrenamiento. Trate a todos los participantes por igual, independientemente de 
su origen cultural, raza, religión, etnia, género, orientación sexual, discapacidades, 
creencias religiosas o políticas o estatus socioeconómico.   

5. Es importante que los profáctores y patrocinadores se abstengan de fumar, beber 
o consumir drogas frente a los participantes durante un entrenamiento o en las 
fiestas del entrenamiento. Se recomienda no tomar drogas en absoluto durante el 
curso de un entrenamiento. Si fuma, límpiese bien la boca, los dientes y las manos 
antes de entrar en la sala del Entrenamiento.   

6. Durante un entrenamiento pueden surgir preguntas o solicitarse más 
explicaciones. Es mejor responder sucintamente en relación con el entrenamiento 
que se está dando y no intentar proporcionar una historia o teoría de la Escuela. 
Es importante deducir cuándo un participante está haciendo una pregunta para 
aclarar su proceso de comprensión, o cuándo solo está intelectualizando.  

7. Los profáctores deben estar conscientes de los participantes que tienen dificultades 
para comprender o integrar el material y, si es posible, procesar con ellos en un 
descanso o durante el período para hacer preguntas. La claridad y la objetividad 
de las respuestas son una parte muy importante de estar al servicio de aquellos 
que son nuevos en el Trabajo. Ocasionalmente, los participantes pueden tener 
dificultades para asimilar una nueva forma de ver el proceso de su ego. Debido a 
que un día de entrenamiento puede implicar un proceso intensivo de 
identificación de la base de los Sentimientos, Emociones y Pensamientos 
automáticos, el territorio del ego inferior, un participante puede encontrar el 
proceso difícil de integrar en su perspectiva. Los entrenamientos Arica no son 
terapia; son entrenamientos para desarrollar el propio Testigo y clarificar el 
proceso de ego.  

8. Para los participantes el proceso de clarificación es un proceso de comprensión de 
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los mecanismos del ego. Aunque la liberación emocional puede ocurrir a veces, no 
es el objetivo principal del Trabajo, que es el proceso de despertar al Testigo para 
entrar en el Estado de 'Solo Mente.'   

9. Otro aspecto que es aún más crucial en la relación profáctor/participante es cuando 
alguien está mentalmente desequilibrado, no se identifica durante el proceso de la 
entrevista y reacciona con un comportamiento problemático durante el 
entrenamiento. Esta situación necesita atención médica o profesional y no puede 
tratarse a la ligera. No es un asunto de proceso. Tener el nombre y el número de 
un hospital local que pueda manejar problemas psiquiátricos debe ser parte de la 
preparación del entrenamiento, en el improbable caso de que ocurra tal problema. 
Por eso es importante descubrir en el proceso de la solicitud/entrevista si alguien 
tiene antecedentes de problemas/enfermedades mentales. En ese caso, no se debe 
permitir que la persona participe en el entrenamiento, a menos que su situación 
actual indique una recuperación estable y que no suponga un riesgo para sí misma 
o para los demás como resultado de hacer el entrenamiento.  

TRABAJO DE EQUIPO PATROCINADOR–PROFÁCTOR   

1. El trabajo en equipo y la retroalimentación del equipo son importantes para los 
profáctores antes, durante y después de un entrenamiento como una cuestión de 
proceso y claridad. Es un requisito que la Meditación de Unidad del Equipo se 
practique en la reunión de equipo antes de un entrenamiento como parte de su 
preparación para establecer la unidad del equipo (Meditación de Unidad de 
Equipo, página 12).   

2. Los patrocinadores y profáctores están obligados a presentar los entrenamientos 
Arica de acuerdo con las indicaciones específicas establecidas por la OIF y 
proporcionadas en el diseño de los manuales para mantener la integridad de los 
entrenamientos y su presentación. Es fundamental no quitar partes de los 
entrenamientos de su formato preestablecido, no combinar entrenamientos, ni 
utilizar segmentos en otras sedes sin autorización previa de la OIF, mediante 
comunicación con el Comité Coordinador de Entrenamientos y Patrocinadores 
(TASCC).   

3. Si usted está haciendo una presentación, necesita modificar un cronograma o está 
involucrado en otro tipo de evento, aunque se reconoce que a veces las 
oportunidades de eventos ocurren repentinamente, envíe su propuesta lo antes 
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posible, de preferencia  con al menos un mínimo de seis meses de anticipación, al 
TASCC en tascc@arica.org. Su solicitud será enviada a la OIF para su consideración 
y aprobación.   

4. Es responsabilidad de todos ser especialmente diligentes y respetuosos en el uso 
que hacemos del Trabajo, protegiéndolo tanto legal como moral y éticamente.   

5. La propiedad intelectual contenida en los documentos y materiales de los 
entrenamientos pertenece a Oscar Ichazo y a Ichazo, LLC. y no a los profáctores, 
patrocinadores o participantes.  

6. Al finalizar el entrenamiento, todas las copias impresas y digitales de los manuales 
y materiales de entrenamiento serán destruidas, eliminadas y suprimidas. Solo el 
patrocinador podrá conservar un manual durante la vigencia de la licencia anual.  

7. Se aceptan sugerencias de profáctores y patrocinadores en cualquier área que 
pueda ayudarnos a todos a mantener el más alto estándar de presentación de los 
entrenamientos Arica. Por favor envíe sus comentarios a: tascc@arica.org.  

mailto:tascc@arica.org
mailto:tascc@arica.org
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MEDITACIÓN TRANSMISIÓN DE OSCARTM   

Es importante encontrar un lugar tranquilo (incluso en su automóvil), antes de un 
entrenamiento y sentarse en silencio con los ojos cerrados, mientras practica la 
Respiración del Canal Central TM (1 minuto), y luego repita las siguientes indicaciones 
para despertar la experiencia de la transmisión de Oscar.   

TOHAM KUM RAH   

1   Acto de Autorrecuerdo (internamente).   

2   Con los ojos cerrados diga la Declaración de Unidad internamente:   
DIOS ES ETERNO   

ESTÁ EN TODOS NOSOTROS   

ESTÁ EN TODO   

ES UNO, SIN SEGUNDO   

TOHAM KUM RAH   

3   Diga el Ofrecimiento internamente con los ojos cerrados:   

OFREZCO ESTE TRABAJO EN BENEFICIO DE TODOS Y POR LA REALIZACIÓN 
DE LA HUMANIDAD–UNA.   

4   Con los ojos cerrados, imagine a Oscar en su tercer ojo (1 minuto).   

5   Con los ojos cerrados, imagine a Oscar en su corazón (1 minuto).   

6  Con los ojos cerrados, sienta a Oscar en su corazón y sienta su transmisión como El 
Uno, El Bien y La Verdad de la Luz Eterna del Estado Supremo de Realización 
Completa (3 minutos).   

7   Reconozca que la transmisión directa de Oscar a través de su corazón será recibida por 
los participantes del entrenamiento del Espíritu de Oscar, a su Espíritu, y al Espíritu 
de los participantes (1 minuto).   

8   Agradezca a Oscar por su transmisión, y siéntalo en su corazón (1 minuto).   

9   Acto de Autorrecuerdo (internamente).   

Cuando esté pasando el Trabajo, siga sintiendo Oscar en su corazón.   
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MEDITACIÓN UNIDAD DEL EQUIPOTM   

Materiales necesarios:   
Yantra Universal Logos (al frente de la sala del entrenamiento o yantras individuales para 

cada miembro del equipo)  
Vela encendida  

INTRODUCCIÓN  

La unidad del Equipo Arica es evocada y universalizada por la experiencia de 
trascendencia del individuo al Equipo; del Equipo Arica a la Escuela Arica; de la Escuela 
Arica a la Humanidad; de la Humanidad a la Humanidad–Una; y de la Humanidad–Una 
a la Iluminación Prístina (Theosis). Esto se logra con la repetición DIOS ES UNO, SOMOS 
UNO, que se repite doce veces por cada nivel de trascendencia.  

La Meditación de Unidad de Equipo puede practicarse al concebir un equipo o en 
cualquier momento en que la experiencia de trascendencia pueda fortalecer la unidad del 
Equipo Arica.  

  1   Acto de Autorrecuerdo.   

  2  Abra los ojos y concéntrese en el centro dorado del Logos Universal, mientras dice 
mantrámicamente en voz alta la Declaración de Unidad:   

DIOS ES ETERNO   

ESTÁ EN TODOS NOSOTROS   

ESTÁ EN TODO   

ES UNO, NO HAY OTRO   

TOHAM KUM RAH   

  3   Continúe enfocando en el centro dorado, mientras dice mantrámicamente en voz 
alta:  

OFREZCO LA ENERGÍA DE TRASCENDENCIA DE MI INDIVIDUALIDAD AL 
EQUIPO ARICA.   

  4   Enfoque en el centro dorado, mientras repite mantrámicamente en voz alta 12 veces:   

DIOS ES UNO, SOMOS UNO.  

  5   Enfoque en el centro dorado, mientras dice en voz alta mantrámicamente:   

OFREZCO LA ENERGÍA DE TRASCENDENCIA DEL EQUIPO ARICA A LA 



PAUTAS DE CAPACITACIÓN ESCOLAR DE ARICA | Página 13 

ESCUELA ARICA.   

  6   Enfoque en el centro dorado, mientras repite mantrámicamente en voz alta 12 veces:   

DIOS ES UNO, SOMOS UNO.   

  7   Enfoque en el centro dorado, mientras dice en voz alta mantrámicamente:   

OFREZCO LA ENERGÍA DE TRASCENDENCIA DE LA ESCUELA ARICA A LA 
HUMANIDAD.   

  8   Enfoque en el centro dorado, mientras repite en voz alta mantrámicamente 12 veces:   

DIOS ES UNO, SOMOS UNO.   

  9   Enfoque en el centro dorado, mientras dice en voz alta mantrámicamente una vez:   

OFREZCO LA ENERGÍA DE TRASCENDENCIA DE LA HUMANIDAD A LA 
HUMANIDAD–UNA.   

10   Focus on the gold center, as you repeat aloud mantramically 12 times:   

GOD IS ONE, WE ARE ONE.   

11   Focus on the gold center, as you repeat aloud mantramically once:   

OFREZCO LA ENERGÍA DE TRASCENDENCIA DE LA HUMANIDAD–UNA A 
LA ILUMINACIÓN PRÍSTINA (TEOSIS).   

12   Enfoque en el centro dorado, mientras repite en voz alta mantrámicamente 12 veces:   

DIOS ES UNO, SOMOS UNO.   

13   Enfoque en el centro dorado, mientras dice la Declaración de Unidad en voz alta 
mantrámicamente una vez:  

DIOS ES ETERNO   

ESTÁ EN TODOS NOSOTROS   

ESTÁ EN TODO  

ES UNO, NO HAY OTRO   

TOHAM KUM RAH   

14   Acto de Autorrecuerdo.  
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SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD PARA ENTRENAMIENTOS 
DE LA ESCUELA ARICA  

INTRODUCCIÓN  

La base legal para el proceso de solicitud se describe en la Política de Admisión a los 
Entrenamientos de Grupo del Instituto Arica, disponible en línea en www.aricaschool.org> 
Políticas.  

La Solicitud de Confidencialidad para Entrenamientos de la Escuela Arica es una directriz para 
entrevistar a cualquier persona nueva, es decir, alguien que no haya participado 
recientemente en ningún entrenamiento Arica, incluidos los miembros de Arica y los 
recomendados por Aricans, antes de que el recién llegado sea aceptado en el 
entrenamiento. Usando este formulario como guía, un miembro experimentado de su 
equipo debe entrevistar al solicitante en una conversación amistosa, ya sea por teléfono 
o en persona, tomando notas en el formulario de solicitud, incluida cualquier otra 
información que pueda ser relevante para su entrada al entrenamiento. Si hay más 
información que no cabe en el formulario de solicitud, utilice una hoja de papel aparte.  

● El proceso de aplicación no solo lo familiarizará con el solicitante, sino que también le 
dará una base sobre la cual evaluar los siguientes riesgos:  

1. Médico: ¿Tiene el solicitante alguna condición médica que deba ser conocida por 
el personal, y es recomendable que el participante hable con su médico antes de 
participar en algunas de las prácticas, especialmente aquellas con ejercicios físicos?   

2. Psicológico: ¿Tiene el solicitante alguna condición psiquiátrica, incluso controlada 
por medicamentos, que pueda ser agravada por un proceso particular, y poner en 
peligro a él, a los demás participantes o al entrenamiento? ¿Pueden firmar el 
Acuerdo de Liberación de Responsabilidad que detalla los riesgos como tales?: “El 
Programa puede involucrar esfuerzo físico y no físico y puede involucrar el recordar 
eventos pasados y un auto examen psicológico. Garantizo no tener ninguna condición física 
o mental, discapacidad, impedimento o dolencia que pueda verse afectada negativamente 
por la participación en el Programa. Entiendo que el Programa no es  ́terapéutico´ y que 
ninguna de las partes exoneradas ha hecho afirmaciones médicas o ha dicho que este trabajo 
representa una cura. Entiendo el Programa y asumo libremente todos los riesgos asociados 
con él.” 

3. Robo de Propiedad Intelectual: Se debe evaluar el riesgo de plagio y robo de 

http://www.aricaschool.org/
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propiedad intelectual. ¿Está el solicitante genuinamente interesado en el Trabajo 
Arica, aunque puede tener algún conocimiento del trabajo del eneagrama? ¿El 
solicitante se dedica por completo al movimiento del “eneagrama”, o es un “autor 
del eneagrama” o maestro?  

4. La información en el formulario de solicitud, combinada con la entrevista, lo 
ayudará a evaluar estos riesgos y también le permitirá dar la bienvenida al recién 
llegado y aprender más sobre ellos. La duración de la entrevista puede variar. 

5. Basado en su evaluación, usted (el patrocinador) puede tener algunas dudas o 
inclinarse en contra de admitir a un solicitante al entrenamiento. En tales casos, 
dependiendo del área de la preocupación, el protocolo es consultar con uno de los 
dos comités especializados a continuación:  

5.1. El Comité de Revisión de Solicitudes (ARC), un subequipo de TASCC, por 
cuestiones médicas. Contacte al ARC en arc@arica.org,  o:  

5.2. El Comité de Revisión de Solicitudes de Afiliación (MARC), un subequipo del 
Equipo de Afiliación Arica, para cuestiones de afiliación/propiedad 
intelectual. Contacte al MARC en marc@arica.org. 

6. Dependiendo del área de la preocupación, las anotaciones de la solicitud y la 
entrevista correspondientes a cualquier persona que considere cuestionable deben 
enviarse a uno de los comités de revisión mencionados anteriormente. Solo las 
solicitudes y las notas de las entrevistas de los solicitantes que se consideren 
cuestionables para ser admitidos en el entrenamiento deben enviarse a ARC o 
MARC, y al Equipo de Afiliación Arica a : membership@arica.org.  

7. El objetivo del proceso de consulta entre el patrocinador y ARC o MARC es llegar 
a una decisión unificada entre el patrocinador y el Comité con respecto a la 
admisión del solicitante. El patrocinador no debe dudar en comunicarse con ARC 
o MARC cada vez que tenga inquietudes sobre un solicitante. Si queda alguna 
duda o desacuerdo, se recomienda enfáticamente que el patrocinador no admita 
al solicitante en el entrenamiento.  

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA 

1. Los patrocinadores deben realizar una entrevista estándar para todas las personas 
nuevas en el Trabajo Arica, utilizando el Formulario de Entrevista y la Solicitud de 
Confidencialidad para Entrenamientos de la Escuela Arica (páginas 19 a 21 de este 

mailto:arc@arica.org
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documento).   

2. Antes de entrevistar a un nuevo solicitante que no sea miembro o que usted no 
conozca, comuníquese con TASCC para asegurarse de que al solicitante no se le 
haya sido rechazada previamente la afiliación y/o la entrada a un entrenamiento 
de grupo por no cumplir con los requisitos de admisión. 

3. Si, en la entrevista con el solicitante, muestra tener problemas de salud mental, 
entonces el patrocinador puede solicitar una segunda entrevista, como se detalla 
en el Formulario de Entrevista y Solicitud de confidencialidad para Entrenamientos de The 
Arica SchoolⓇ con respecto a la salud mental del solicitante (páginas 22–26 de este 
documento). 

4. Es de suma importancia que protejamos los derechos de autor/marcas registradas 
de Oscar asegurándonos de que todos los que vienen al Trabajo sean sinceros 
acerca de su interés en la Escuela Arica, y no estén interesados solo en promover 
sus propias agendas. Los patrocinadores deben ser cuidadosos en saber cómo las 
personas nuevas conocieron la Escuela Arica y cuál es su propósito al asistir a un 
entrenamiento. Un problema importante que impacta los entrenamientos y puede 
comprometer la integridad de las Enseñanzas, es cuando miembros de otros 
grupos tales como la gente del “eneagrama” ingresan al Trabajo específicamente 
para plagiar y/o utilizar el material de Arica para sus propios fines. Las personas 
que presentan trabajos corporales, entrenadores personales, entrenadores 
personales, terapeutas, etc., también pueden querer utilizar el material de Arica en 
sus prácticas. Los patrocinadores deben aclarar esta situación antes de que estas 
personas sean admitidas en los entrenamientos.   

5. La entrevista debe realizarse a través de Zoom, por teléfono o en persona para 
crear un ambiente amigable, acogedor y seguro, completando el formulario 
durante el proceso de la entrevista. Hágales saber que simplemente está tomando 
notas para ayudarse a recordar; no está escribiendo opiniones sobre ellos. 

6. Realice la “entrevista” como una conversación, utilizando el formulario como base 
de la conversación. Tenga en cuenta que el solicitante puede encontrarse en una 
posición psicológicamente vulnerable y que la entrevista en sí podría 
desencadenarla. Puede ser útil tener un entrevistador del mismo sexo que el 
solicitante.  

7. Asegúrese de que se respondan todas las preguntas y anote las respuestas en el 
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formulario de forma clara y ordenada.  

8. La decisión de aceptar o rechazar a una persona no se debe dar en el momento de 
la entrevista. Tampoco es apropiado compartir detalles sobre el proceso de 
decisión con el solicitante. Lo que puede volver a enfatizarse (si preguntan) es que 
el objetivo principal de la entrevista es evaluar si participar en el entrenamiento en 
este momento sería lo mejor para el propio solicitante.  

9. Proporcione a los solicitantes una indicación acerca del tiempo que tomará el 
proceso de admisión y la decisión final.  

10. Por favor incluya el nombre del entrevistador en caso de que haya más preguntas. 
Todas las notas deben ser legibles y en tinta negra. Cuando sea posible, las notas 
mecanografiadas serán más fáciles de leer.  

11. La información en el Formulario de Entrevistas y la Solicitud de Confidencialidad para 
Entrenamientos de la Escuela Arica como también la información verbal de la 
entrevista deben permanecer confidenciales. Mantenga toda la información segura 
en Google Drive y, cuando se complete el proceso, envíe el formulario y las notas 
de la entrevista a TASCC (tascc@arica.org) para su archivo. 

SOLICITANTES CON ADMISIÓN DENEGADA   

1. Si una persona no es admitida en un entrenamiento, el patrocinador debe 
informarle verbalmente que su solicitud para asistir al entrenamiento ha sido 
rechazada y que el entrenamiento no está disponible para ellos en este momento, 
sin proporcionar detalles. Si preguntan por qué, hágales saber que fue una 
decisión tomada después de consultar al comité de revisión de solicitudes de 
entrenamientos.   

2. En el caso de un solicitante al que se le ha denegado la participación por motivos 
de salud mental o física, basta con explicar que se consideró que el entrenamiento 
era desaconsejable para él en este momento, ya que él podría no beneficiarse e 
incluso resultar perjudicial para él (se puede hacer una analogía con un campo de 
entrenamiento atlético). Se puede recomendar un entrenamiento más adecuado, 
para terminar la conversación con una nota positiva y evitar crear la impresión de 
que la persona está siendo rechazada por la Escuela. 

Ejemplo de una explicación a un candidato al que se le ha denegado 
la participación por razones de salud mental o física: Después de revisar 

mailto:tascc@arica.org
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sus antecedentes y experiencia, y de considerar las exigencias particulares de 
este entrenamiento, el comité y el patrocinador del entrenamiento han llegado a 
la conclusión de que es posible que participar en este entrenamiento no sea lo 
mejor para usted en este momento. Queremos que tengas una experiencia 
totalmente positiva con tu [primer/próximo] entrenamiento Arica, y que salgas 
sintiéndote enriquecido y con herramientas que puedas usar en tu vida diaria. 
Este entrenamiento en particular puede ser demasiado desafiante, en cuyo caso 
podría ser contraproducente para ti. Es como si fueras a un campo de 
entrenamiento deportivo y quisieras tener la cantidad justa de desafío físico y 
mental para progresar al máximo, en vez de sufrir un tirón muscular o que te 
pidan que hagas algo que no te hace bien y que luego te hace retroceder. Creemos 
que sería óptimo que hicieras el [entrenamiento XYZ/práctica grupal] en su 
lugar. ¿Podemos guiarlo hacia eso la próxima vez que se ofrezca este Trabajo? 

3. En el caso de un solicitante denegado por riesgo de robo de propiedad intelectual, 
se indica una explicación sucinta.  

Ejemplo de lenguaje de negación de participación de un solicitante 
por motivos de PI: Luego de una revisión de su perfil público como (docente/ 
intelectual/filósofo/influencer, etc.) nos preocupa que pueda tener la tentación 
de utilizar la Propiedad Intelectual de la Escuela Arica en su vida profesional. 
Estamos comprometidos con el concepto de que estas herramientas solo deben 
ser pasadas por los entrenadores certificados de Arica en el contexto de un 
entrenamiento Arica. Por este motivo, lamentamos comunicarle que hemos 
decidido negarle su entrada a este entrenamiento. 

4. Después de rechazar a un solicitante para un entrenamiento, el patrocinador 
notificará a TASCC y proporcionará las explicaciones detalladas, como en 
cualquier proceso con ARC o MARC que condujo a esta decisión. 

5. Contáctese con TASCC (tascc@arica.org) y ARC (arc@arica.org) por escrito si el 
solicitante cuestiona la decisión del patrocinador.  

 
 
 
 
© 2023 Arica Institute, Inc. Todos los derechos reservados.   
Arica, Arica School y Universal Logos son marcas registradas de Ichazo, LLC.  
Kath–channel Breathing, Team Unity Meditation, Toham Kum Rah, y Transmission from Oscar Meditation son 
marcas registradas de Ichazo, LLC. 
Publicado por The Oscar Ichazo Foundation, PO Box 645, Kent, CT 06757                                                v1.55 

mailto:tascc@arica.org
mailto:arc@arica.org


PAUTAS DE CAPACITACIÓN ESCOLAR DE ARICA | Página 19 

Formularios de Entrevista y Confidencialidad para Solicitantes 
de Entrenamientos de la Escuela AricaⓇ 

Formularios de Entrevista y Confidencialidad para Solicitantes de Entrenamientos de la 
Escuela Arica.  

Nombre del solicitante: ________________________________ 
                                                                      (Apellido, Nombre) 
Nombre el Entrenamiento: _____________________________________________________ 

Fecha del entrenamiento: _______________________________________________________ 

Lugar de entrenamiento: _______________________________________________________ 

Patrocinador de Entrenamientos Arica: ___________________________________________  

Nombre del entrevistador: ______________________________________________________ 

Fecha de la entrevista:  _________________________________________________________ 

Postulante  

Nombre: _____________________________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________________  

Ciudad Estado: _______________________________________________________________  

ZIP/Código postal País: ________________________________________________________  

Correo electrónico: ____________________________________________________________  

Teléfono de casa y Teléfono celular: ______________________/_______________________  

Número de contacto para emergencias: __________________________________________  

Ocupación Sitio web: __________________________________________________________  

Educación Formal y Títulos: ____________________________________________________  

Organizaciones, grupos, sociedades o escuelas de las que es miembro: _______________  

_____________________________________________________________________________ 
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Nombre del solicitante: ________________________________ 
                                                                      (Apellido, Nombre) 

 
Discuta con el (la) postulante en caso de surgir algunos de los asuntos siguientes:  

(Lea esta declaración de la Política de Admisión a los Entrenamientos del Instituto Arica.)   

Los entrenamientos Arica requieren un grado de esfuerzo y resistencia física, emocional 
y mental. Los participantes deben tener suficiente salud y capacidad en cada una de estas 
áreas para participar en todos los elementos del programa y que su situación no interfiera 
en su proceso de aprendizaje ni en el entorno del entrenamiento para los otros 
participantes. 

Los participantes deben poder participar en las meditaciones, trabajar bien en grupo y 
demostrar suficiente madurez intelectual y emocional para participar plenamente en el 
entrenamiento. Los entrenamientos Arica no confieren ninguna calificación profesional 
en el material Arica, ni otorgan permiso para enseñar o utilizar el material protegido por 
derechos de autor u otra propiedad intelectual de ninguna manera.  

La Escuela Arica  

¿Cómo se enteró de Arica/Oscar Ichazo? _________________________________________  

¿Qué publicaciones de Oscar Ichazo ha leído?  ____________________________________  

¿Alguno de sus familiares ha participado en Arica? ________________________________  

¿Sus nombres? ________________________________________________________________  

¿Es miembro del Instituto Arica? ________________________________________________  

¿Qué quieres aprender al hacer este entrenamiento? _______________________________ 

Eneagrama  

¿Ha oído hablar del eneagrama? ¿Ha estudiado el eneagrama? ¿Ha asistido a algún taller 
de eneagrama? ___________________________________________________________  

¿Cuáles (incluir fechas y entrenadores)? __________________________________________  

¿Qué libros del eneagrama ha leído? _____________________________________________  
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Nombre del solicitante: ________________________________ 
                                                                      (Apellido, Nombre) 

 

¿Escribe sobre el eneagrama? ¿Enseña el eneagrama? Si es así, por favor describa:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Solo Administración 
 
Entrevistador, marque todos las que correspondan: 
 
Decisión:   ___ Admisión aceptada  

___ Referido a ARC 

___ Admisión rechazada 

 

Estatus:            ___ El Patrocinador ha enviado el Formulario de la Entrevista al AMT 
(aplicable a todos los formularios, incluyendo el de los solicitantes 
rechazados) 

  ___ Patrocinador copias solicitantes rechazados a TASCC 
 
 
 
 
 
 
 
© 2023 Arica Institute, Inc. Todos los derechos reservados.   
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Formulario de Entrevista y Solicitud de Confidencialidad para 
Entrenamientos de la Escuela AricaⓇ que se refiere a la Salud 

Mental de un postulante 

Por favor escriba en letra de imprenta legible con tinta negra y complete la solicitud en 
su totalidad. Adjunte una hoja de papel adicional si desea ampliar en algún tema en 
particular.  

Nombre del solicitante: ________________________________ 
                                                                      (Apellido, Nombre) 

Si en la entrevista con el solicitante aparece que el solicitante tiene problemas de salud 
mental, entonces el patrocinador puede solicitar una segunda entrevista con lo siguiente:   

Sugerimos que el proceso de la entrevista sea y se sienta lo más natural 
posible, permitiendo que la conversación siga su curso. Dicho esto, puede 
decirle al solicitante que hay ciertas preguntas que cubrir, y que 
ocasionalmente estará leyendo las pautas o estará haciendo una pausa aquí 
y allá para asegurarse de que no se está perdiendo nada importante.  

Para los programas Arica que involucran limpieza de karma, sugerimos utilizar las 
siguientes pautas:  

Preguntas:  

1. ¿Qué expectativas tiene al hacer este entrenamiento? 

2.  Para obtener más claridad y comprensión sobre la propia vida, los programas Arica 
a veces incluyen sesiones de grupo en las que se alienta a los participantes a 
compartir voluntariamente experiencias vividas que pueden haber sido o son aún 
difíciles o dolorosas para ellos. Esto puede incluir, entre otros, recuerdos 
angustiosos de la infancia, abuso emocional y/o físico, negligencia, experiencias de 
violencia o trauma sexual. Los participantes que comparten pueden haber sido 
responsables de causar sufrimiento a otros, o pueden ser las partes lesionadas, o 
ambos, a veces en la misma persona. 

Los facilitadores de grupo son instruidos para que proporcionen un entorno en el 
que todos se sientan seguros y apoyados, y para desalentar los desacuerdos, las 
opiniones o confrontaciones. Los participantes no están obligados a compartir 
nada que no quieran. 
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Nombre del solicitante: ________________________________ 
                                                                      (Apellido, Nombre) 

Algunos participantes pueden sentirse motivados por lo que escuchan, dicen o 
recuerdan, y pueden o no tener herramientas para ayudar a aliviar el estrés. Si un 
participante se siente abrumado o muy sobrecargado y quiere ayuda, lo alentamos 
a que hable con el facilitador de su grupo.  

3. ¿Tiene alguna pregunta sobre este aspecto del trabajo, o cualquier inquietud mental, 
emocional o de comportamiento que pueda interferir con su participación en el 
programa o ser preocupante para los demás? 

4. ¿Hablaría más sobre esto? (Refiriéndose a cualquier problema que plantee el 
solicitante.)  

Si el solicitante contestó “No”, ignore el resto de las directrices. Si el solicitante 
contestó “Si”, prosiga con las siguientes preguntas en las páginas 25 y 26: 

Nota: Las respuestas a estas preguntas en las páginas 25 y 26 deben interpretarse 
como estrictamente confidenciales y se debe proporcionar una declaración por 
escrito en página 24 a quien responda las preguntas. Deben firmar esa declaración 
como si la hubieran recibido y reconocido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PAUTAS DE CAPACITACIÓN ESCOLAR DE ARICA | Página 24 

El Acuerdo de Confidencialidad de la Escuela AricaⓇ 

Este Acuerdo de Confidencialidad se hace efectivo desde ___________________________ 
                                                                                                                 MM/DD/AÑO 

Entre ________________________________________________________________________ 
Escriba nombre completo del Representante del Patrocinador 

De___________________________________________________________________________ 
Escriba Nombre del Patrocinador 

Y ____________________________________________________________________________ 
Escriba el nombre completo del Solicitante 

Que solicita participación en ____________________________________________________ 
                                                        Escriba nombre el Entrenamiento de Grupo 

Fecha de inicio del Entrenamiento _______________________________________________ 
                                                                         MM/DD/AÑO 

El postulante ha solicitado y el representante del patrocinador acepta que el patrocinador 
protegerá el material y la información confidenciales que puedan divulgarse entre el 
postulante y el patrocinador. En la protección de la información confidencial divulgada, 
el postulante comprende y reconoce que la información confidencial está protegida 
contra la divulgación a cualquier persona que no sea el patrocinador y los representantes 
autorizados del patrocinador sin el consentimiento del postulante. 

Firma de la Solicitud ___________________________________________________________ 

Firma del Patrocinador_________________________________________________________ 
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Nombre del solicitante: ________________________________ 
                                                                      (Apellido, Nombre) 
 

1. Qué tiende a desencadenar? ______________________________________________  

2. ¿Qué le hace sentir esto típicamente?  ______________________________________ 

3. Si lo provocan, ¿cómo actuaría?____________________________________________ 

4. ¿Cómo ha aprendido a manejar mejor sus sensaciones y comportamientos? _____ 

________________________________________________________________________ 

5. Si algo lo activa, ¿cómo le gustaría que le respondiéramos?  ___________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ¿Ha estado o está bajo el cuidado de un psicoterapeuta o psiquiatra? ___________ 

7. ¿Ha estado alguna vez en un hospital para recibir apoyo emocional? Si es así, ¿por 
qué razones?  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

8. ¿Está tomando algún medicamento para tratar sus síntomas? ¿De ser así, cuáles? 

________________________________________________________________________ 

9. ¿Entiende que no habrá profesionales de salud mental en el programa y que los 
profesores Arica no son profesionales de salud mental?_______________________ 

10. ¿Siente usted que está en un buen estado de salud mental para tomar un 
programa intensivo como este? ___________________________________________ 

Los ejemplos de estados saludables pueden incluir la capacidad de: sentir, 
expresar y manejar una variedad de emociones positivas y negativas, formar y 
mantener buenas relaciones, hacer frente al cambio y la incertidumbre, respetarse 
a sí mismo y a los demás, incluso si hay diferencias, y poder reírse de sí mismo. 

11. ¿Tiene usted a alguien a quien acude en busca de apoyo? _____________________  

● ¿Podría proporcionarnos información de un contacto en caso de que 
necesitemos apoyo para usted?_________________________________________ 

● ¿Podría proporcionarnos la información de contacto de su médico y 
psicoterapeuta?_______________________________________________________ 

12. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? _____________________________________ 
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Nombre del solicitante: ________________________________ 

                                                                      (Apellido, Nombre) 

Basándose en las preguntas anteriores, si un postulante tiene problemas 
mentales/emocionales/conductuales que a usted le preocupan usted puede: 

1.  Solicitar permiso por escrito del solicitante para hablar directamente con su 
psicoterapeuta para explicar el contenido y el proceso de los programas Arica y 
obtener la opinión clínica del psicoterapeuta, por escrito, sobre la idoneidad del 
solicitante.  

● Si el solicitante da su consentimiento para que usted hable directamente con 
el terapeuta, el solicitante deberá firmar una autorización emitida por el 
terapeuta. El solicitante puede saber o no que el terapeuta necesita el 
consentimiento por escrito del solicitante en un formulario de autorización 
para hablar con usted.  

● Puede pedirle al solicitante la información de contacto del terapeuta y luego 
comunicarse con el terapeuta para solicitar la conversación. Para proteger 
la confidencialidad del solicitante, es probable que el terapeuta no le 
responda, a menos y hasta que el solicitante haya firmado el formulario de 
divulgación del terapeuta 

● Si/cuando el terapeuta responde a su solicitud y la conversación ocurre, 
tome notas que documenten la fecha, lo que le dice al terapeuta y lo que el 
terapeuta le dice a usted. Solicite que el terapeuta le envíe una copia de la 
liberación firmada y la opinión clínica escrita sobre la idoneidad del 
solicitante para el trabajo Arica.  

2.   Pregúntele al solicitante si el/ella está dispuesto a seguir ciertas pautas en caso de 
que se sienta presionado o abrumado durante el programa: 

● Posible eliminación de las sesiones de grupo y/o del programa en sí, 
temporal o permanentemente según lo determine el patrocinador. 

● Permiso por escrito para contactar al psicoterapeuta del solicitante para 
buscar apoyo para el solicitante. 

● Posible derivación a un terapeuta local y/u hospital psiquiátrico local. 

● Incentive al solicitante a traer los medicamentos recetados al programa. 
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