
CURSO DE 
RECICLAJE
PARA ALUMNOS GRADUADOS 
DE LA ESCUELA DEL 
INCONSCIENTE

Os presento las nuevas herramientas 
y contenidos que he aterrizado en los 
últimos años para mejorar nuestra 
labor terapéutica. Os las transmitiré 
en un curso que impartiré los 
próximos días:

SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 
DE OCTUBRE 2020

• Canalización conexión 
con el clan.

• Regresión desde el 
terapeuta. 

• Constelaciones de 
Vidas Pasadas.

• Constelaciones con 
clics y tarot.

Herramientas 
Canalización, 
Regresión 
y Constelación 

e s c u e l a
del inconsciente



SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 
DE NOVIEMBRE 2020

• El mito de la pareja.

• Imago y fantasía. Nuevos 
ejercicios. 

• El mito de los andróginos.

• La unión de dos mundos.

• El gran desafío.

• La pareja inconsciente 
y el control.

• Soles y satélites. 

• Los amantes. 

• Ni contigo ni sin ti.

• La Terapia de pareja. 

• La familia política.

• Los hijos.

• Las frustraciones.

• Transferencia y 
contratransferencia.

• Miedos en la pareja.

• Rescatadores y náufragos. 

• La Bella y la bestia.

• Anima y animus.

• La sacerdotisa y el extranjero.

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

• La pareja consciente.

• La boda alquímica.

La pareja: 
La Alquimia de 
las dualidades 

Presentación de un 
trabajo completo sobre 
la pareja. Apuntes en 
power point qué serán 
entregados con el pago 
de la reserva.



PRECIO POR CURSO: 140€ 
(Imprescindible reserva de 50€ 
por curso)

DATOS BANCARIOS: 
ES50 0128 0071 71 0100031023 
Concepto: Nombre + Apellido + 
Curso mes 

HORARIO: 
Sábado y domingo 
de 10 a 21 h 
(parando 2 horas para comer) 

LUGAR: 
Madrid. 

Se admite la asistencia vía 
ZOOM

IMPARTE: 
María José Álvarez

REQUISITOS: 
Haber cursado y aprobado 
La Escuela del Inconsciente.

INFORMACIÓN 
Y CONTACTO:

WhatsApp: 639 164 013 
info@elvia jedelheroe.es

INFORMACIÓN
Y RESERVAS

Los cursos son 
independientes el uno 

del otro. 

Al final entregaré un 
diploma de asistencia

PLAZAS LIMITADAS

e s c u e l a
del inconsciente

Especial COVID19: respetamos 
las medidas vigentes de 
distanciamiento social de la 
Comunidad de Madrid.


