escuela

del inconsciente

FORMACIÓN
EN TERAPIA
INDIVIDUAL

SEPTIEMBRE 2024
A JUNIO 2025

(todavía no hay fechas,
se pondrán en primavera de 2024)

nivel 3 avanzado

2 viernes al mes desde
septiembre de 2024
hasta junio de 2025

Programa y fechas
SEPTIEMBRE DE 2024

FEBRERO 2025

• Introducción al curso
• Revisión de la regresión de la tabla redonda y
dudas
• Regresión: Meditación Curativa
• Introducción muestra a través de paciente
externo

• Sexualidad desde la metafísica y la cosmología
III (por Guillermo Hernández-Coronado)
• Regresión de la caída
• Muestra de paciente externo
• Interpretación

OCTUBRE 2024
• Práctica supervisada de la Meditación Curativa
• Proyecto Sentido Gestacional
(por Lourdes Díaz Maldonado)

NOVIEMBRE 2024
•
•
•
•
•

Introducción a las regresiones a vidas pasadas
Regresión del puente
Muestra con paciente externo
Interpretación
Práctica supervisada

MARZO 2025
• Regresión con síntoma a través del modelo
Fusión está vida y vidas pasadas
• Muestra con Paciente Externo
• Interpretación
• Práctica supervisada

ABRIL 2025
•
•
•
•

Regresión al Vientre Materno mes a mes
Muestra con paciente interno
Interpretación
Práctica supervisada

DICIEMBRE 2024:

MAYO 2025

• Sexualidad: la unión del mundo de la creación y
del mundo de la manifestación I (por Guillermo
Hernández-Coronado)
• Regresión a vidas pasadas a través del modelo
de la Cueva de la encarnación
• Muestra con paciente externo
• Interpretación

• Análisis Transgeneracional con Lourdes Díaz
Maldonado
• Modelo de la regresión con cuenco de cuarzo
• Constelación-Regresión
• Muestras con pacientes externos
• Interpretaciones

ENERO 2025
• Práctica supervisada del modelo de la cueva de
la encarnación
• Sexualidad desde la metafísica y la cosmología
II (por Guillermo Hernández-Coronado)

JUNIO 2025
• Canalización conexión con el clan
• Constelaciones de Vidas pasadas
• Regresión a vidas pasadas a través del
terapeuta
• Progresión como broche de la Terapia
• Muestra con pacientes internos

NOTAS: Cada modelo de regresión será explicado y expuesto en clase a través de un
consultante externo al grupo, a quien María José Álvarez le hipnotizará con el modelo concreto.
El contenido de la regresión se interpretará en clase. En la siguiente sesión de la Escuela los
alumnos repetirán la experiencia del modelo expuesto con sus compañeros en una práctica
supervisada por María José Alvarez y su equipo de terapeutas colaboradores. Los alumnos
interpretarán sus traba jos por escrito y María José se los devolverá corregidos.

