CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

HISTORIA
Todo comenzó...
…el 8 de junio de 1998 en el signo de Géminis ascendente en Capricornio, significando metafóricamente la
integración de la dualidad y el desarrollo de procesos iniciáticos respectivamente, el Centro de Integración y
Desarrollo Humano o C.I.D.H. inauguró sus puertas; se contó con la participación del plantel de instructores,
amistades, alumnos, medios de comunicación y colaboradores.
La humanidad ha experimentado importantes acontecimientos; experiencia con un aprendizaje significativo,
donde la visión inicial se ha traducido en la concreción de objetivos y metas. La transición de los tiempos de
Piscis a Acuario denominada El Proyecto Humanidad, del cual Billy Campbell es su autor, ha sido manejada
evitando posibilidades más complejas de desarrollo. Las Ideas Matrices que el Centro de Integración tiene
como objetivo desarrollar en estos tiempos de cambio son:
•

Difusión y práctica de principios universales.

•

Desarrollo integral del ser humano.

•

Servicio como propósito y modo de vida.

Una de nuestras primeras gestiones en este proyecto, fueron los Encuentros de Integración, eventos que se
realizaron anualmente, con una asistencia promedio de 150 personas y 33 organizaciones durante cuatro años.
Hemos tenido también la oportunidad de experimentar con metodologías de vanguardia en el desarrollo
personal y la oportunidad de ser precursores de una nueva actitud en el ámbito de las relaciones humanas y
preparación de los nuevos tiempos.
Otra de las gestiones ha sido la realización de los Programas de Formación Integral y Formación de
Terapeutas, ambos diseñados por Billy Campbell, únicos en su estilo, ya que el alumno participa en un
proceso de formación integral, donde además de una excelente preparación técnica en el área correspondiente,
este desarrolla herramientas de crecimiento personal para su auto superación. Su preparación abarca las áreas:
Espiritual, Vivencial, Cognitiva, Psicológica y Corporal. Se superan así las limitaciones de otros sistemas
donde generalmente hay un énfasis en uno o algunos de los aspectos mencionados dejando fuera otros y en
consecuencia produciendo un desfase en la formación del alumno.
A su vez, la preparación técnica ha sido llevada a cabo por instructores de gran calidad humana y una
formación profesional de amplia trayectoria, lo cual hizo posible realizar Programas de Charlas-Talleres de
Entrada Liberada, difundiendo de esta manera enseñanzas teóricas y prácticas a una amplia cantidad de
público. Dentro de los Programas de Formación Integral se incluyeron sistemas tales como: Astrología
Esotérica, Curación Esotérica, Tratado sobre los Siete Rayos, La Doctrina Secreta e Isis Sin Velo. Las obras
completas de Helena Petrowna Blavatsky canalizadora de Kuthumi y Alice Bailey canalizadora de Djwhal
Khul (El Tibetano) son las matrices esotéricas hasta ahora entregadas a la humanidad contemporánea y están
incorporadas o trabajadas directamente en el programa de formación integral.
Dentro de los proyectos pendientes de realizarse, está la construcción de instalaciones en el Valle de Elqui en
el sector de La Totorita, (5 minutos de distancia en locomoción colectiva desde pueblo de Vicuña) donde
contamos con 2 parcelas de un total de 12.000 mts., lugar turístico en que se encuentra el observatorio La
Totorita; uno de estos terrenos se encuentra a las faldas del cerro Mamalluca desde donde se puede vivenciar
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el maravilloso silencio de la naturaleza y contemplar una hermosa vista panorámica; de concretarse, en este
espacio se realizarían retiros vacacionales de los asociados del C.I.D.H., talleres de desarrollo personal, cursos
de formación, actividades recreativas, etc.
En la temporada de verano del año 1999 se realizaron retiros vacacionales que consistieron en un programa de
4 talleres diarios durante 7 días, donde se desarrollaron actividades de Biodanza, Regresiones, Astrología,
Tarot, Programación Neurolingüística, Sanación Energética, Reiki, Conocimientos Metafísicos y diversas
actividades entregadas por otras Instituciones.
Hemos hecho amistad con destacadas personalidades del medio, hemos contado con su grata participación en
los aniversarios del Centro de Integración en que han estado presentes directores de diferentes organizaciones;
hemos compartido momentos memorables que nos han dejado un bello recuerdo.
Se inició la Asociación de Terapeutas Alternativos de Chile - ASOCIACION Terapeutas del C.I.D.H.
Organización abierta a todo aquel que quisiera participar y con una Directiva de Áreas de Programas. El
objetivo fue establecer parámetros de formación técnica y requerimientos personales en el campo de la
formación alternativa de terapeutas. Esto con vistas a asegurar las bases adecuadas en el tratamiento y
orientación de personas en un campo que comenzaba a adquirir una relevancia significativa en la sociedad
contemporánea.
En el año 2001 el CIDH comienza una transición en el diseño de programas de estudios, enfocados en la
formación de Terapeutas, Técnicos y Maestrías en Reiki.
En el año 2006 nos trasladamos a nuestra sede definitiva, adquirida con el esfuerzo, dedicación y persistencia
de los años anteriores, ubicada en un lugar emblemático de Santiago. Procedemos con la incorporación de un
equipo multidisciplinario de profesionales para ampliar el abanico de prácticas y conocimientos desarrollados
en nuestra institución. En esta etapa, iniciamos los procesos de capacitación técnica por medio de OTEC
CIDH EIRL. Capacitamos a instituciones gubernamentales tales como el SEREMI de Salud, el área de
Psicología del Registro Civil, Tottus, etc. Damos también inicio al diseño de programas de capacitación en
idioma Inglés y Computación llegando a un mercado amplio de particulares.
Posteriormente, ya en el año 2011 se inició nuestra propuesta más osada; formar y capacitar Terapeutas
Integrales en un proceso de formación de dos años, dotados de un profundo trabajo interior, desarrollando
prácticas autoexploratorias, y un gran trabajo técnico. Estos programas de formación representan el reto de
introducir a una persona en un arte y técnica complejos, fascinantes y extraordinariamente necesarios en
nuestros tiempos. Más aún, si el objetivo es formar Terapeutas Integrales desde la Visión Transpersonal, la
tarea no pudo menos que consistir en un proceso de crecimiento personal -por el que irrestrictamente pasaron
los candidatos- en el que se combinaron Fundamentos Epistemológicos Pioneros y el Método Integral de
Desarrollo Personal CIDH.
Esto implicó una coordinación teórica de los conocimientos metafísicos de vanguardia: “La Doctrina Secreta”
e “Isis sin Velo” de Helena Blavastky, las obras completas de Djwal Khul (El Tibetano – Alice Bailey), y los
aportes del Proyecto Humanidad de Billy Campbell, con sistemas simbólicos: Tarot-Kabbalah-Astrología,
cuyos orígenes contemporáneos se encuentran en las Ordenes “La Aurora Dorada y “La Estrella Matutina”,
combinados con los fundamentos claves de la Psicología Transpersonal: El modelo Integral de los Niveles de
Conciencia de Ken Wilber. El trabajo sobre Estados Modificados de Conciencia de Stanislav Grof. Aportes de
Claudio Naranjo, Jorge Ferrer, etc.
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