
 PARA SANAR LA RELACIÓN 
CON LOS PADRES

 PARA DESCUBRIR NUESTRA 
MISIÓN DE VIDA

 PARA ENTENDER POR QUÉ 
HEMOS ELEGIDO A NUESTRA 
FAMILIA 

 PARA PONER NUESTRO KARMA 
A CERO

 PARA ALUMBRAR Y 
TRANSFORMAR NUESTRA 
SOMBRA

 PARA SANAR LAS RELACIONES 
DE PAREJA

 PARA SANAR LAS HERIDAS DE 
NUESTRO NIÑO INTERIOR

 PARA SABER QUÉ TE DICEN 
LOS SUEÑOS

 PARA INTERPRETAR LAS 
COINCIDENCIAS Y LAS SEÑALES

 PARA MANEJAR NUESTRO 
MUNDO SIMBÓLICO

 PARA CONVERTIRNOS EN 
ALQUIMISTAS DE NUESTRA VIDA

 PARA APRENDER A MORIR Y VIVIR 
UNA VIDA MUCHO MAS PLENA Y 
CONSCIENTE

 PARA QUITARNOS LAS VENDAS Y 
VER LA REALIDAD DE NUESTRO 
MUNDO QUE HAY DETRÁS DE LAS 
APARIENCIAS

 PARA ADQUIRIR NUESTRA 
AUTORIDAD ESPIRITUAL Y SALIR 
DE LOS ENGAÑOS

 PARA SALIR DE LA MATRIX Y 
CONECTAR CON NUESTRO 
CREADOR 

El Viaje del Héroe
LA AVENTURA DE SER CONSCIENTES

12ª EDICIÓN
Septiembre 2022 
Junio 2023
PLAZAS LIMITADAS



Todas las mitologías hablan de un héroe que sale de su tierra natal y se adentra en 
el mar para vivir aventuras. Se encuentra con desafíos y tendrá luchas y conflictos 
con monstruos. De esas batallas vencerá haciéndose sabio y entendiendo por qué 
las ha librado. Eso le abrirá a nuevas personas y aventuras. Querrá completarse 
con el amor de una dama. En sus brazos volverá a ser un niño y recuperará su 
esencia. Entonces se dará cuenta de que la aventura más importante es su propia 
vida y tendrá deseos de volver a casa y compartir lo aprendido con los suyos.

Esta historia es una metáfora de la vida del humano en la Tierra. La vida es 
una gran aventura. Cuando encarnamos en un cuerpo humano entramos en un 
laberinto, lleno de pruebas y desafíos y toda nuestra vida la empleamos en salir de 
él. El curso del Via je del Héroe es un mapa para salir del laberinto. Es una búsqueda 
espiritual a través del conocimiento del Inconsciente y se realiza a través de 
múltiples herramientas: meditaciones, regresiones, visualizaciones, dinámicas de 
grupo, Constelaciones Familiares, biodanza, arteterapia, psicomagia, psicodrama, 
trabajo con arquetipos, etc… El objetivo es que la persona se empodere para 
convertirse en el creador consciente de su realidad.

QUÉ ES EL VIAJE DEL HÉROE

HISTORIA DEL VIAJE

María José Alvarez crea el curso en el año 2006 y lo practica en distintas ciudades 
hasta 2016. Necesitaba hacer una síntesis de todo lo aprendido en esos 10 años. 
En 2021-22 volvió a retomarlo con una visión renovada, nuevos ejercicios, nuevas 
herramientas, nuevos módulos también y muchas ganas de compartir de nuevo 
con sus futuros héroes. 



Son distintos talleres repartidos a lo 
largo de la temporada (de octubre a 
junio) que, basados en la psicología 
junguiana y transpersonal, están 
orientados a la práctica. Con el fin de 
que los conocimientos sean integrados 
y asimilados en los propios cursos, 
estos serán inmensamente dinámicos 
y lúdicos, consistirán en juegos, 
ejercicios prácticos, regresiones, 
constelaciones, así como meditaciones 
y visualizaciones guiadas. Cada taller 
se abre con una meditación para 
entrar en el curso desde el corazón y 
no únicamente desde la mente.

Las plazas son limitadas, los grupos 
abarcan desde un mínimo de 6 
personas a un máximo de 20, según 
los módulos. Está planteado como una 
psicoterapia, pues está pensado para 
que cada alumno participe de forma 
personalizada.

 Recomendado a toda persona 
que quiera conocerse y hacer 
crecimiento personal.

 También a terapeutas 
transpersonales, psicólogos, 
terapeutas holísticos, sanadores, 
asesores familiares, maestros 
de Reiki, profesores de yoga, 
astrólogos, kinesiólogos, 
osteópatas, etc... Conocerse en 
profundidad y transformarse les 
llevará a comprender mejor a sus 
consultantes y alumnos.

 Curso imprescindible para los 
terapeutas que quieran cursar 
en un futuro la Escuela del 
Inconsciente.

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO



MÓDULO 1

Nos iniciaremos en el mapa de la 
psique de Jung, pero de una manera 
muy práctica. Al hilo de la biografía de 
Jung, cuya psicología se gesta en su 
propia infancia con las vivencias que 
desarrolla, entraremos en contacto con 
nuestra propia niñez, comprobando que 
los patrones que rigen nuestra vida de 
adultos se originan allí.

Mapas para hacer consciente el inconsciente

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 2022
C/ Riscos de Polanco, 10, 1B. 28035 Madrid (Metro: Lacoma)

A TRAVÉS DE EJERCICIOS 
PRÁCTICOS TRABAJAREMOS 
CON: 

1. Introducción

2. Carl Gustav Jung y el Viaje 
del Héroe 

3. La tabla redonda

4. Los padres como mapa de 
nuestro Karma y Dharma

5. Rescate del niño interior 

6. Conexión con los maestros y el 
clan

7. Preparar nuestro inconsciente 
para los sueños y las 
sincronicidades



MÓDULO 2

Técnicas para interpretar los sueños. 
Pediremos a los alumnos que traigan 
sueños recientes y algún sueño de la 
infancia, todos ellos por escrito. Nos 
dedicaremos a interpretarlos durante 
todo el fin de semana, de forma 
dinámica e interactiva.

El Arte de Soñar

SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE OCTUBRE 2022
C/ Riscos de Polanco, 10, 1B. 28035 Madrid (Metro: Lacoma)

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción al mundo de los 
sueños

2. Los sueños como puente entre 
el consciente y el inconsciente

3. El lenguaje codificado

4. Tipos de sueños y funciones

5. Interpretación de los sueños

6. Constelaciones de sueños

7. Señales y sincronicidades

8. Cuentos como mapas 
simbólicos



MÓDULO 3

Este curso gira en torno a la sombra, 
lo que no vemos de nosotros mismos y 
sólo lo vislumbramos proyectado en los 
demás. En la parte práctica, el curso se 
convertirá en una terapia de dinámica 
de grupo, en la que percibiremos al 
otro como espejo de nosotros mismos. 
Además haremos ejercicios dinámicos 
no sólo para verla, sino para liberarla 
y dejar de darle poder. Es uno de los 
cursos más sanadores e imprescindibles 
en la aventura de este Via je del Héroe. 
Se plantea como un curso-retiro en 3 
días en la Sierra de Gredos y un sábado 
anterior introductorio. 

La sombra: El encuentro con el Minotauro 

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE 2022 INTRODUCCIÓN
Sala pendiente de confirmar

VIERNES 25, SÁBADO 26, DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 
CURSO-RETIRO EN EL CORRALÓN
Colaboración con Guillermo Hernández-Coronado

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción a la sombra

2. ¿Qué es la sombra y cómo se 
forma?

3. Los miedos y el mal del mundo

4. La sombra en la familia

5. Los pecados familiares

6. Premio naranja y premio limón

7. Biodanzando las sombras

8. Tiranos y víctimas

9. Psicodrama de la sombra



MÓDULO 4

Este taller lanza un puente a nuestras 
vidas pasadas. A través de técnicas 
nuevas canalizada por María José 
Alvarez conectaremos con nuestras 
vidas anteriores y las constelaremos 
para resolver lo que nos quiere contar 
nuestro inconsciente de lo que nos 
sucede emocional y espiritualmente 
en este instante. Esta es una manera 
completamente novedosa de abordar 
las vidas pasadas, también es dinámica 
y al necesitar de la participa ion de 
otras personas se sana la persona que 
constela su vida anterior y también el 
ADN colectivo representado en el grupo. 

Vidas Pasadas

VIERNES 16, SÁBADO 17, DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 2022
C/ Riscos de Polanco, 10, 1B. 28035 Madrid (Metro: Lacoma)

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción a las vidas 
pasadas

2. Terapia Regresiva

3. La sopa del ADN y el tiempo 
circular

4. Regresión colectiva de las 
puertas

5. Interpretación individual

6. Constelaciones de vidas 
pasadas



MÓDULO 5

Las diferencias 
estereotípicas 
entre hombres 
y mujeres es lo 
que Carl Gustav 
Jung llamó 
el ánima y el 
ánimus. Por qué 
los hombres son 
más mentales 
y están más 
centrados en el 
poder, por qué 
las mujeres son 

más emocionales y se dejan guiar más 
por la intuición. 

El ánima es la parte femenina 
inconsciente en el hombre y se traduce 
en el corazón, el sentir y la intuición. 
Y el ánimus es la parte masculina 
inconsciente en la mujer, la acción, 
el poder y el pensamiento. Por eso 
las mujeres tienen más cerca de la 
conciencia el sentir y expresan con 
más facilidad que los hombres lo que 
sienten. Y los hombres tienen más cerca 
el pensamiento y la acción. Eso les 
lleva a tomar decisiones más rápido 
que las mujeres, están pendientes 
sobre todo de cuestiones de poder y 
son más mentales. La inconsciencia del 
otro dentro de cada género hace que 
vivamos una incoherencia entre lo que 
hacemos y cómo nos sentimos. Hacemos 
lo que no sentimos y no hacemos lo que 
sentimos. Eso nos conduce a tener un 
montón de problemas en general, pero   
en concreto con los demás y de pareja.

La pareja alquímica

VIERNES 20, SÁBADO 21, 
DOMINGO 22 DE ENERO 2023
C/ Riscos de Polanco, 10, 1B. 28035 
Madrid (Metro: Lacoma)

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción a la pareja

2. Las relaciones de pareja

3. Proyecciones en el otro

4. Lucha de poderes

5. Soles y satélites

6. Imago y fantasía

7. Anima y ánimus

8. La familia política

9. La crisis de los hijos

10. Ruptura y duelo

11. Rescatadores y náufragos

12. Los amantes

13. La sacerdotisa y el extranjero

14. Los hombres son de Marte y 
las mujeres son de Venus

15. La boda alquímica

En este taller trabajaremos las 
relaciones de pareja, daremos luz 
a como somos incongruentes con 
nuestra parte femenina y masculina, 
qué proyectamos en el otro. También 
de nuestros enamoramientos 
inconscientes. Y cómo buscamos 
procesar los traumas infantiles a 
través del enamoramiento. 

Trataremos la importancia que 
le da la cultura a la pareja, de 
los problemas que ésta entraña. 
Asimismo daremos claves de la de la 
construcción de la pareja consciente. 
Haremos ejercicios para integrar el 
ánima y el ánimus y para detectar 
nuestro miedo al abandono y a la 
intimidad. 

Se planteará como un taller de pareja 
tanto para parejas reales como para 
toda persona que esté en búsqueda 
de sí misma.



MÓDULO 6

Son dos fines de semana uno en 
febrero y otro en marzo. El de marzo 
es continuación del de febrero. No se 
pueden hacer por separado.

De todas las figuras arquetípicas, la 
del niño interior tal vez sea la que 
más resuene en el inconsciente de 
toda persona. Pues todos hemos sido 
niños, hemos experimentado por 
nosotros mismos la espontaneidad, la 
autenticidad, la curiosidad, la alegría 
de vivir… En el niño interno está todo 
nuestro potencial como seres, puesto 
que por un lado es la memoria de 
quienes hemos sido (es una especie 
de disco duro de las experiencias de 
gozo y de dolor de nuestro crecimiento) 
y una posibilidad simbólica de lo que 
podemos llegar a ser. El niño interno es 
un arquetipo, conecta con el antiguo 
mito del niño divino, pues en él está la 
capacidad de cambio, de revolución, 
de promesa. En realidad, el niño interno 
podríamos decir que es uno de los 
vehículos para llegar al Sí Mismo, ya que 
sólo él conoce la tarea vital para la que 
hemos nacido.

Este curso pretende rescatar al niño, ver 
en qué estado se encuentra, porque en 
función de la causa del bloqueo, nuestro 
niño interior tendrá un rostro. El fin del 
curso es restaurarlo y contar con su 
presencia constante en nuestras vidas. 
Son dos fines de semana en los que 
recuperaremos y sanaremos a nuestro 
niño desde los 0 a los 24 años.

El niño interior

VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE FEBRERO (1ª parte) 
VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE MARZO (2ª parte)
C/ Riscos de Polanco, 10, 1B. 28035 Madrid (Metro: Lacoma)
Colaboración con Sara López-Veneros

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción al niño interior

2. El niño divino

3. ¿Cómo se hirió nuestro niño 
interior?

4. El niño interior como 
saboteador de nuestra vida

5. Sanar sus heridas

6. Tipos de niños: Huérfano, 
vagabundo, mártir, guerrero y 
mago



MÓDULO 7

Cuando el Yo logra conectar con el 
Sí Mismo ha llegado hasta el Grial. 
El Sí Mismo es el Yo Soy, el Ser, 
nuestra esencia. Es representado por 
un anciano. Trabajaremos con este 
arquetipo en los sueños, meditaciones 
y otras experiencias transpersonales y 
saldremos a su encuentro con distintas 
técnicas. Este curso será impartido por 
María José Álvarez en colaboración con 
Guillermo Hernández-Coronado.

Este taller también se plantea como un 
curso-retiro. Tendrá una introducción 
de teoría el sábado 2 de abril y desde el 
viernes 8 hasta el domingo 10 tendremos 
retiro en El Corralón (Sierra de Gredos).

Sí Mismo

SÁBADO 15 DE ABRIL 2023: INTRODUCCIÓN AL SI MISMO
Sala pendiente de confirmar

VIERNES 28, SÁBADO 29, DOMINGO 30 DE ABRIL 2023 
CURSO-RETIRO EN EL CORRALÓN
Lugar: El Corralón 
Colaboración con Guillermo Hernández-Coronado

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción al Sí Mismo

2. Mandalas

3. El animal totémico

4. Sanación de los 7 chakras 
y 4 cuerpos energéticos

5. El holograma de la realidad

6. Historia interna de la Tierra

7. El humano como redentor 
del universo

8. Recapitulación y reprogramación

9. La función trascendente

10. Claves prácticas para 
convertirnos en alquimistas



MÓDULO 8

A través de la historia del norteamericano 
Corey Goode que trabajó durante 20 
años en el Programa Espacial Secreto 
y el investigador David Willcock que le 
ayudó a divulgar sus experiencias, nos 
adentramos en la historia, externa de 
la Tierra, que nada tiene que ver con lo 
que nos han contado. 

El taller combina información 
sorprendente e imprescindible para 
los tiempos que corren y herramientas 
para asimilar esta información así como 
ejercicios prácticos para conectar con 
quien verdaderamente somos y nuestro 
poder espiritual. Hemos hecho un 
camino en el que hemos desmontado 
toda nuestra Vida. Con este taller 
desmontamos la historia y la realidad. 

Este curso es una colaboración entre 
María José Álvarez y Evelyn Ramos. 
También se plantea como un curso retiro 
en Gredos. 

Más Allá de la Tierra y 
del Sistema Solar

SÁBADO 13 DE MAYO 2023 
INTRODUCCIÓN
Sala pendiente de confirmar

VIERNES 19, SÁBADO 20, 
DOMINGO 21 DE MAYO 2023
CURSO-RETIRO en El Corralón 
Colaboración con Evelyn Ramos

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción

2. Quién es Corey Goode

3. Programa de abducciones 
militares

4. Programa 20 y de regreso

5. Programa Espacial Secreto

6. Infraestructura en el Sistema 
Solar. Luna, Marte y resto del 
sistema

7. Razas ET: Positivas y Negativas

8. Inteligencia Artificial

9. Estado Profundo: Manipulación, 
sistemas de control y rituales.

10. La plandemia

11. La agenda 2030

12. Los peones neutros

13. La guerra de Ucrania, Nesara-
Gesara

14. El Blue Bin

15. El misterio del sol

16. El cambio climático

17. El efecto Mandela y la 
modificación de las líneas de 
tiempo

18. La oscuridad que mueve 
esta información. ¿Cómo 
afrontarla?

19. La Alianza de la Tierra

20. El fenómeno Q o Qanon

21. La Alianza de los seres Esferas. 
Contacto con Corey Goode. 
Mensaje.

22. Viajes y aventuras de Corey 
Goode a la Tierra Interna, a 
Venus y a la Antártida.

23. El final de la 
superconfederación

24. El resquebrajamiento de la 
realidad

25. Divulgadores de la verdad

26. Cosmología: El mundo de la 
creación y el mundo de la 
manifestación

27. La vida después de la 
Divulgación.



MÓDULO 9

En las 
antiguas 
escuelas 
mistéricas 
(egipcias, 
toltecas, 
olmecas, 
Mayas, 
druidas, 
yoguis…) los 
alumnos eran 
instruidos 
en el arte 
de morir. 

Era la última fase de todo un proceso 
de autoconocimiento y se hacía para 
despegarse más aún del ego y de todos 
sus enganches. Por eso este es el colofón 
de El Via je del Héroe, entender la 
muerte, soltar toda nuestra encarnación 
y aprender a morir para así amar la vida 
y renacer a quienes realmente somos. 
Lo hacemos a través de información, 
meditaciones y multitud de ejercicios 
prácticos hasta terminar asistiendo de 
forma simbólica nuestra propia muerte y 
celebrando después la vida. Es un curso 
totalmente transformador. 

Es una colaboración de María José 
Álvarez y Guillermo Hernández-
Coronado. Curso-retiro en Gredos. 

Aprender a morir para 
aprender a vivir

SÁBADO 3 DE JUNIO 2023 
INTRODUCCIÓN
Sala pendiente de confirmar

VIERNES 16, SÁBADO 17, 
DOMINGO 18 DE JUNIO 2023
CURSO-RETIRO en hotel rural 
por confirmar 
Colaboración con Guillermo 
Hernández-Coronado

CONTENIDO DEL MÓDULO: 

1. Introducción a la muerte

2. ¿Por qué morimos?

3. La epopeya del hombre por la 
Tierra como un holograma

4. Guijarros de luz para entender 
la vida y la muerte

5. La vida después de la muerte

6. Cuando la muerte se incluyó 
en el experimento Tierra

7. La historia de la longevidad 
humana

8. Engaños y mitos acerca del 
proceso de muerte

9. Vomitar el sistema de 
creencias

10. Desdramatizar la vida y la 
muerte

11. Prácticas para desapegarnos 
del cuerpo, del ego, del sexo y 
la mente

12. Prácticas para volver a nacer 
y sanar nuestro claustro 
materno

13. Biodanza de la epopeya de la 
Tierra

14. Prácticas para aprender a 
mirar y soltar nuestros puntos 
de vista limitantes

15. Prácticas para desprendernos 
de nuestros pecados capitales 
y sanar nuestra caída

16. Prácticas para el perdón

17. Prácticas para liberarnos del 
dolor y la tristeza

18. Acción de gracias por nuestra 
vida

19. Práctica para aprender a morir

20. Vivir es amar

21. El amor como punto y final

22. Celebración de la vida

23. Enseñar a morir y asistir a 
nuestros moribundos



Cuaderno, boli, calcetines gruesos 
(en la sala estamos descalzos)

Sábado y domingo de 10h a 21h. 
Viernes de 17h a 21h.

Por la intensidad y profundidad del taller de "La 
Sombra: el encuentro con el Minotauro" solo se 
puede cursar si se ha realizado alguno de los dos 
talleres anteriores, "Mapas para hacer consciente el 
inconsciente" o "El arte del soñar".

"Aprender a morir para aprender a vivir" solo se 
puede realizar si se han cursado "El Sí Mismo" o 
"Más Allá de la Tierra y el Sistema Solar". Estos 
tres ultimos cursos son una trilogía que tiene como 
finalidad que el alumno desmonte la realidad, libere 
su sistema de creencias y viva una transfomación 
profunda de su yo/ego, para ser quien realmente 
es. Es muy recomendable hacerla al completo.

 Los cursos de dos días cuestan 
140€/persona (comidas no incluidas)

 Los cursos de 2 días y medio 
(viernes tarde, sábado y domingo): 
180€/persona (comidas no incluidas)

 Los cursos retiros (1 sábado completo en la 
Sierra de Madrid y dos días y medio en El 
Corralón): 280€/persona (incluidas comidas 
y alojamiento en El Corralón y no incluye la 
comida del sábado previo en la sierra).

El Via je del Héroe se puede hacer completo o por 
módulos. 

DESCUENTOS: Si eres repetidor de alguno de los 
módulos te hacemos un descuento del 20%. Pero 
este no es aplicable a los cursos-retiro. 

RESERVAS: Para garantizar tu plaza es 
imprescindible hacer una reserva de 50€ antes 
del inicio de cada curso. Si quieres hacer el curso 
completo o varios módulos, haces una única 
matrícula de 80€ al inicio del curso y en el último 
módulo se te descuenta del importe del mismo. 
De esa manera no tendrías que hacer más reservas. 

MATERIAL NECESARIO

REQUISITOS

HORARIO

APORTACIÓN



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 Alcalá 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 huérfanos 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: 
“Constelaciones 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” (Arkano 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.

IMPARTIDO POR

https://www.youtube.com/channel/UCJK5jPVvWdqUvzD_HG82GaA
https://www.youtube.com/channel/UCRtMoDw9tbQPw1gJH8x8Ptg


GUILLERMO HERNÁNDEZ-CORONADO 
Licenciado en Bellas Artes, publicó el disco “Desde Siempre” (Warner, 2000). Ha trabajado 
de creativo en publicidad y cine. Además, ha colaborado como ilustrador con Gomaespuma 
y en otros en proyectos editoriales. En la actualidad, imparte cursos de chakras, astrología y 
meditación. Es el ilustrador de “Chakras, El Via je del Héroe” (Arkano Books, 2010) y Coautor e 
ilustrados de “Chakras El regreso a casa (Arkano Books, 2012)”.

Es terapeuta transpersonal y colabora con María José Álvarez desde 2007 en muchos de sus 
cursos. En la actualidad imparte distintos talleres sobre meditación, astrología, Chakras, la 
Muerte, la Sombra, Creatividad y Constelaciones Familiares. También colabora en la Escuela 
del Inconsciente con su curso de "Sexualidad: la unión del mundo de la creación y de la 
manifestación", que ya tiene 6 ediciones. De 2010 a 2016 impartió el curso “Luz y Astrología”®, 
un taller que combina técnicas de meditación y el estudio y trabajo personal a través de la 
astrología, además de hacer consultas privadas sobre la carta astrológica personal.

En verano de 2021 lanza su segundo disco "Chakras, la luz de la vida" junto a Sara Veneros.

Es coautor e ilustrador de "Oráculo de tus vidas pasadas" (Oberon, 2021).

Tiene un canal de YouTube dedicado a la meditación.

EVELYN RAMOS 
Nacida en Caracas el 15 de agosto de 1980. Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas. Master de Dirección Económico-Financiera. Una crisis personal la lleva a realizar 
el curso de crecimiento personal “El Via je del Héroe”®, que cambió significativamente su 
vida. Ha participado en Constelaciones Familiares y talleres de Chakras. Y durante cinco 
años se formó en astrología de la mano de Guillermo Hernández-Coronado en su curso “Luz 
y Astrología”. También realizó la primera formación de terapeutas en el método El Via je del 
Héroe de la Escuela del Inconsciente® dirigida por María José Álvarez (2014-2016).

Es terapeuta del Inconsciente y tiene su propia consulta privada. Colabora con María 
José Álvarez en su Escuela del Inconsciente como supervisora de las prácticas de Terapia 
Regresiva. 

En el año 2017 descubre a Corey Goode y David Willcock y, como “Alicia en el país de las 
maravillas” va detrás de la pista del conejo blanco y acaba abriendo una increíble caja 
de Pandora en la que descubre que la realidad que nos creemos no es real. Descubre que 
estamos controlados por un Gobierno Mundial en la sombra y que existe un Programa 
Espacial Secreto desde hace muchos años, que han estado utilizando nuestro poder de 
cocreación durante todo este tiempo para mantenernos controlados y así evitar que 
despertemos al Dios que somos, con lo cual es imperativo en estos tiempos que despertemos. 
Esta información dio un giro a su vida y en 2018 monta su curso “Más allá de la Tierra y del 
Sistema Solar” junto a María José Álvarez que alcanza 4 ediciones en el 2019, justo antes de 
estallar la pandemia. A partir de ese momento las dos difunden parte de esta información en 
el canal de YouTube “Más Allá de la Tierra”.

SARA LÓPEZ VENEROS
Sara López Veneros es músico, terapeuta y pedagoga. Licenciada en guitarra clásica por el 
conservatorio superior de música de Salamanca y diplomada en magisterio musical por la 
Universidad de Salamanca. Estudia arte dramático, música moderna con Juan Pablo Toch 
y canto con Tata Quintana. Paralelamente a su carrera musical, Sara se ha formado en 
chamanismo andino, terapia del inconsciente con María José Álvarez, Reconexión arquetípica, 
maestría de Reiki, Astrología y Musicoterapia. En 2008 decide integrar las experiencias 
vividas y comienza a componer sus propias canciones, algunas de ellas reflejadas en sus 
tres discos: “Sara Veneros “(2012), “Cuando la Tierra suena” (2016), “Chakras, la luz de la 
Vida” (2021 en coautoría con Guillermo H-C). Ha publicado un libro-manual para el desarrollo 
integral del niño “El Juego de conocerse” en coautoría con Marcela Çaldumbide y Ahinoa 
Uribe con la editorial Discleé de Brower. Sara ha realizado varias giras por Europa y América 
Latina y se encuentra inmersa en su cuarto disco CD. Como terapeuta ha desarrollado un 
método propio de sanación a través de la música, la voz y Terapia Regresiva. Lleva varios 
años realizando talleres de crecimiento personal por toda España y actualmente colabora 
con Maria José Alvarez en el curso del Niño interior. 

COLABORA

https://open.spotify.com/album/0q5471wcegUmB9TaEXIIvi?si=2TgTpxr-SkCqlJClmOzVsg&utm_source=whatsapp&nd=1
https://www.youtube.com/channel/UC6bCPocduxCTlYb9QtkCPig
https://www.youtube.com/channel/UCRtMoDw9tbQPw1gJH8x8Ptg


DIRIGIDO A

 Todas las personas que deseen bucear 
en el desconocido océano de su 
inconsciente

 Para ponerse en contacto con los 
propios símbolos y entender los 
mensajes del inconsciente.

 Para los que se hacen preguntas y 
busquen respuestas. 

 A los que sueñan con esa pareja 
ideal prometida en sueños y que 
no termina de llegar o que cuando 
llega rápidamente el príncipe se vea 
reducido a un vulgar sapo.

 A los que se preguntan por qué repiten 
patrones aprendidos de sus padres, a 
pesar de que no desearlo.

 Para aquellas mujeres que de pronto 
se han convertido en madres no sólo 
de sus hijos, sino también de sus 
parejas, familiares, amigos, jefes…

 Para aquellas personas para las que el 
amor ha entrado como un torbellino 
por la ventana de sus vidas y se lo ha 
llevado todo por delante…

 Para aquellos que vean en los sueños 
claves para sus vidas.

 Para los que quieran rescatar su 
pasado para entender mejor su 
presente.

 Para los que busquen integrar su parte 
oscura y descubrir que tras la sombra 
se encuentra el oro de su esencia.

 Para los que deseen recuperar a su 
niño interior, curando sus heridas y 
haciéndole partícipe de su nueva vida.

 Para los que deseen trascender todas 
las creencias y patrones aprendidos 
que les limitan y convertirse en 
alquimistas de su propia vida.

 Para los buscadores de la verdad y 
los que se cuestionen esta realidad y 
busquen el despertar de la conciencia. 

 Para los que quieran salir de la matrix 
y anhelen una Tierra en paz, en amor 
y en fraternidad. 

CONTACTO

David 699 96 17 39

Mª José 639 16 40 13
(SOLO WHATSAPP)

m david@elviajedelheroe.es

 www.elviajedelheroe.es


