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FAMILIARES

UN SÁBADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MAYO 2023

El Viaje del Héroe
LA AVENTURA DE SER CONSCIENTES
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CONFERENCIA 

GRATUITA 
POR ZOOM



Las constelaciones son una herramienta terapéutica que a través del 
trabajo grupal trata de sanar distintos sistemas, como por ejemplo la 
familia, empresas, parejas, los Chakras, los órganos del cuerpo… En 
una constelación se trabaja con el inconsciente y para ello un grupo 
de personas desconocidas representan el sistema de otra persona, 
produciéndose la curación de un síntoma a través de la reorganiza-
ción del sistema al que pertenece el individuo. Los “actores” de la 
constelación resuenan con el papel que están representando y reci-
ben asimismo una sanación personal y también sistémica. 

Este taller es original de Guillermo Hernández-Coronado quien lo di-
rigió desde 2011 a 2016. Tras dos años de interrupción, hemos cons-
tituido un equipo de consteladores para sustituirle hasta que decida 
retomarlo. Somos 3 terapeutas transpersonales y expertos en el in-
consciente, del equipo de El Via je del Héroe que constelaremos por 
turnos un sábado al mes.  

QUÉ SON LAS 
CONSTELACIONES FAMILIARES



• Para que haya Constelaciones es necesario que vengan participantes. Por 
lo que los que constelan deben colaborar en la participación. Lo pueden 
hacer de dos maneras:

 1. Trayendo 2-3 participantes cada uno de ellos para apoyar la 
constelación.

 2. Venir a participar 3 veces en las Constelaciones (en 3 fechas distintas, 
1 antes y 1 después de su constelación) en el año académico presente.

• El día de su constelación deberán quedarse durante todo el día, asistiendo 
y participando en las Constelaciones de los demás.

• Consideramos las participaciones solamente en el curso presente, no en 
cursos anteriores. 

• Para constelar en estas sesiones deben apuntarse con cierta antelación en 
la lista que lleva el organizador de este curso. 

• Los interesados no pueden elegir constelador. Somos un equipo y vamos 
constelando según el orden de la lista.

• El orden de cada constelación depende del orden de la lista. 

• En cada sábado se realizarán del orden de unas 4-5 constelaciones 
aproximadamente, pero esto no es fijo ni seguro, dependerá del tiempo 
que lleve cada constelación, que es impredecible por anticipado. 

• Si no diera tiempo a hacer todas las previstas, se quedarán para la 
siguiente sesión y serán las primeras. 

TURNOS CONSTELACIONES
Los turnos son de 10h a 14.30h y de 16:30h a 21 h.

REQUISITOS PARA CONSTELAR



C/ Riscos de Polanco 10, 1B 
28035 Madrid 
Metro: Lacoma, línea 7 
(frente al metro)

TURNO DE MAÑANA 
10h a 14.30h 

TURNO DE TARDE 
16.30 a 21h

(Comida: de 14.30 a 16.30h)

Constelación: 70€ 
Participación: 13€
(Comida no incluida)

Quién constela deberá hacer una 
reserva de 35€ vía bizum 1 mes antes 
de su fecha de constelación. El resto 
del importe se paga en efectivo el 
día de su taller.

Quién se comprometa a asistir de 
participante a 6 sesiones tendrán un 
bono de 60€, pagarán su participación 
a 10€ frente a 13€.

LOURDES
Teléfono 664 56 00 63
(Solo por WhatsApp)

LUGARHORARIO

APORTACIÓN BONO DE FIDELIZACIÓN

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO

 Sábado 14 de enero 
constelador: María José Álvarez

 Sábado 11 de febrero 
constelador: Andrés Coronel

 Sábado 11 de marzo 
constelador: Lourdes Díaz Maldonado

 Sábado 1 de abril 
constelador: María José Álvarez

 Sábado 6 de mayo 
constelador: Andrés Coronel

 Sábado 10 de septiembre 
constelador: Lourdes Díaz Maldonado

 Sábado 8 de octubre 
constelador: María José Álvarez

 Sábado 5 de noviembre 
constelador: Andrés Coronel

 Sábado 10 de diciembre 
constelador: Lourdes Díaz Maldonado

FECHAS 2022 FECHAS 2023

LIBERACIONES SISTÉMICAS
DEL INCONSCIENTE



CONSTELADORES

María José Álvarez
Nace en Madrid en 1972. Es licenciada en Ciencias de la Información y terapeuta transpersonal. 
Es Experto Universitario en Formación Familiar y Psicología Evolutiva por la Universidad Alca-
lá de Henares y se ha formado profesionalmente en Terapia Regresiva con el Dr. Brian Weiss 
en Estados Unidos, obteniendo su reconocimiento y titulación. De su experiencia personal y 
profesional nace el método “El Via je del Héroe”®, un conjunto de herramientas de psicología 
junguiana, humanista y transpersonal que tiene como fin la búsqueda espiritual a través del 
conocimiento del inconsciente. Lo practica en consulta privada y en cursos desde 2006. Desde 
2014 forma a terapeutas en su método psicoterapéutico creando la Escuela del Inconsciente® 
de 3 años de duración, ya va por la sexta edición. Realiza también talleres de Constelaciones 
Familiares, Chakras, Creatividad, la Sombra y la Muerte.

Además Guillermo y María José realizaron de 2012 a 2016 una adaptación del Via je del Héroe 
en la ciudad de Marrakech formando a los monitores de distintas ONG dedicadas a niños huér-
fanos para la Fundación René &Janelly Fortou.

Como consteladora inició su andadura junto a Guillermo Hernandez-Coronado de 2011 a 2013. 
Pero desde 2018 realiza junto a Andrés Coronel y Lourdes Diaz Maldonado el taller: “Constela-
ciones Familiares: Liberaciones sistemicas del inconsciente.

Es coautora de “Oráculo de tus vidas pasadas” (Oberon, 2021) y autora de “Vidas pasadas: un 
puente hacia el inconsciente” (Oberon, 2019), coautora de “Chakras, El regreso a casa” (Arka-
no Books, 2012), autora de “Chakras, El Via je del Héroe” (Arkano Books, 2010) y coautora de 
“Los rostros de Eva” (Edaf, 2004).

Desde 2018 realiza junto a Evelyn Ramos el curso “Mas Allá de la Tierra y el Sistema Solar”.

En 2020 lanza dos canales de Youtube: El via je del Héroe y Más Allá de la Tierra, este último 
junto a Evelyn Ramos.

En 2021 retoma los cursos de El Via je del Héroe, después de un parón de 5 años.

Lourdes Díaz-Maldonado
Titulada en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Sevilla en 1986. Lleva 30 años traba-
jando en tres multinacionales del sector químico. En la actualidad ejerce como responsable 
del equipo de asistencia técnica a clientes del sureste de Europa, teniendo a su cargo a más 
de 10 personas en varios países. Además es Terapeuta Transpersonal y acompañante de Bio-
neuroemoción. Está formada en Bioneuroemoción por Enric Corberá y en “El Via je del Héroe”®, 
Terapia Regresiva y Escuela del Inconsciente® por María José Álvarez. Además cuenta con la 
formación del Dr. Kam Yuen en su método de Correcciones Energéticas en los tres niveles. Es 
Máster en PNL y Coaching por la escuela Divulgación Dinámica Formación. Asimismo también 
se ha preparado profesionalmente en kinesiología y Sanación por Arquetipos. Es Maestra de 
Reiki y en la actualidad trabaja como terapeuta en consulta privada en el equipo de colabora-
dores de María José Álvarez e imparte cursos de Desprogramación Celular y Reiki entre otros. 
Forma parte del equipo de colaboradores de El Via je del Héroe en consulta privada como 
terapeuta desde 2014. Desde 2015 imparte los cursos de crecimiento personal de “Desprogra-
mación Celular” y “El Mapa del Alma” junto a Francisco López Nogueira. Desde 2017 imparte 
junto a la Coach Patricia Guiñales el curso adjunto a la Escuela del Inconsciente “Iniciación a 
la Programación Neurolingüística”.  Es profesora de Bioneuroemoción en la Escuela del Incons-
ciente y este año lanza una nueva formación dentro de  Escuela “Heridas de la infancia que te 
impiden ser tu mismo”. 

Andrés Coronel Urdaneta
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con más de 15 años de ex-
periencia en auditoría y consultoría financiera, dirigiendo y gestionando equipos. Es terapeuta 
Transpersonal y del Inconsciente además de astrólogo junguiano. Se ha formado en el méto-
do de María José Álvarez a través de el curso de crecimiento personal “El Via je del Héroe”®, 
y los cursos de formación de terapeutas Terapia Regresiva para Terapeutas y la Escuela del 
Inconsciente®, durante 4 años en total. También ha recibido la formación de astrología durante 
5 años “Luz y Astrología” de Guillermo Hernández-Coronado y ha cursado los estudios de Fa-
culty of Astrology en Reino Unido. Colabora desde 2015 junto a María José Álvarez en el equipo 
de terapeutas del Via je del Héroe en consulta privada en la que combina la astrología como 
una herramienta de crecimiento personal y autoconocimiento con otras técnicas como Terapia 
Regresiva, análisis de sueños, trabajo con arquetipos, psicomagia, psicodrama, Constelaciones 
Familiares con clics,  chamanismo, etc. En 2017 lanza un curso de astrología para terapeutas 
adjunto a la Escuela del Inconsciente “El Mapa de la Estrellas” que ahora amplia y abre sus 
puertas a todos los que quieran aprender esta herramienta ancestral de autoconocimiento, 
sean terapeutas o aficionados. 

https://www.youtube.com/channel/UCJK5jPVvWdqUvzD_HG82GaA
https://www.youtube.com/channel/UCRtMoDw9tbQPw1gJH8x8Ptg
http://elviajedelheroe.es/
http://elviajedelheroe.es/

