
el  Encuentro con el Minotauro

 PARA ENTENDER Y ALUMBRAR NUESTRA SOMBRA

 PARA SALIR DEL LABERINTO DE NUESTRAS VIDAS QUE NOS 
CONDENA ETERNAMENTE A LA DUALIDAD 

 PARA RECUPERAR NUESTRO PODER PERSONAL ESCONDIDO 
EN EL INCONSCIENTE

 PARA DAR LUZ Y SANAR NUESTRAS HERIDAS MÁS PROFUNDAS

 PARA TRANSFORMAR NUESTROS TRAUMAS

 PARA DESPROGRAMAR Y GESTIONAR NUESTROS MIEDOS

 PARA ENCONTRARNOS CON NUESTRO 
MAYOR KARMA Y CONVERTIRLO EN DHARMA

 PARA AUTOTRANSFORMARNOS 

Sábado 14 de marzo 2020 
(CURSO INTRODUCTORIO EN TORRELODONES)

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril 2020 
(PENSIÓN COMPLETA EN GREDOS)

                           3ª EDICIÓN ESPECIAL La sombra

TALLER RETIRO EN GREDOS 

El Viaje del Héroe
LA AVENTURA DE SER CONSCIENTES



Descripción del Taller-Retiro
El taller de la sombra originalmente es un módulo de El Viaje 
del Héroe, curso de crecimiento personal creado por María 
José Alvarez y que ha impartido durante 10 años. Por mo-
tivos personales ha dejado de impartirlo y lo está reestruc-
turando para volverlo a lanzar próximamente. Sin embargo, 
por su labor como terapeuta transpersonal en consulta pri-
vada y formadora de terapeutas a través de la Escuela del 
Inconsciente, se da cuenta de la importancia que tiene para 
sus consultantes y alumnos y futuros terapeutas, el trabajo 
grupal con el lado oscuro, por ello lanza ahora una edición 
especial de este módulo, con la terapeuta Sara López Vene-
ros, en forma de retiro en la naturaleza.

En la sierra de Gredos, en el complejo de La Morada (Piedra-
laves), proponen un fin de semana de viernes tarde a domin-
go en régimen de pensión completa para entrar a fondo en 
el lado más oscuro del inconsciente y poder trabajar desde 
muchos puntos de vista y con múltiples herramientas: Me-
ditación, foccussing, regresiones, constelaciones familia-
res, dinámicas de grupo, biodanza, psicodrama, psicomagia, 
chakras, etc…

Este curso estará precedido de un sábado completo previo 
en la sierra de Madrid que nos servirá de introducción y pre-
paración del curso-retiro. 

http://elviajedelheroe.es/
http://elviajedelheroe.es/
https://elviajedelheroe.es/escuela-del-inconsciente/curso-escuela-del-inconsciente
https://elviajedelheroe.es/escuela-del-inconsciente/curso-escuela-del-inconsciente


 SÁBADO 14 DE MARZO CURSO INTRODUCTORIO 
EN LA REPOSADA (de 11 a 15 h y de 16 a 21 h)

 VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL EN 
LA MORADA DE PIEDRALAVES (PENSIÓN COMPLETA) 

 1. Qué es la sombra, cómo se forma, por qué se reprime.

 2. El laberinto de la dualidad y el Minotauro.

 3. Proyecciones. Premio naranja y premio limón.

 4. Tiranos y víctimas.

 5. La sombra en la familia.

 6. El mal del mundo.

 7. Encuentro con el Minotauro .

 8. Lo que esconden nuestros demonios: miedos, culpa, celos, envidia, 
rencor, odio, lujuria, soberbia… y cómo gestionarlos.

 9. Biodanza de la sombra.

 10. Teatro de la sombra.

Fecha

T emas



Por la extensión e intensidad del curso necesitamos un sábado previo al 
curso para explicar teoría y hacer algún ejercicio que prepare el trabajo 
que desarrollaremos en el retiro. 

 10:00 Presentación.

 10:30 Meditación: Encuentro con el Minotauro.

 11:00 La sombra: qué es, como se forma, por qué se reprime 
  y por qué es necesario alumbrarla.

 12:00 DESCANSO
 12:30 La sombra en la familia, los pecados, los miedos, 
  el mal del mundo. Psicomagia de la sombra.

 14:00 COMIDA
 15:00 Dinámica de grupo de la Sombra.

 15:30 Proyecciones. Premio naranja y premio limón.

 18:00 DESCANSO
 18:30 Continuación  premio naranja y limón.

 19:30 Tiranos y víctimas.

 20:00 Soluciones personales y preparación del retiro en “La Morada”.

 21:00 CIERRE

Sábado 14 de marzo (previo al curso)

Estructura



 09:00 DESAYUNO 

 10:00 Meditación: La Víctima y el Abusador.

 10:30 Sanación de los abusos.

 11:00 DESCANSO
 11:30 El Teatro de la Sombra: Primer Acto.

 14:00 COMIDA Y TIEMPO LIBRE
 16:00 Continuación del Teatro de la Sombra: Segundo Acto.

 18:00 DESCANSO
 18:30 Continuación del Teatro de la Sombra: Tercer Acto.

 20:30 Liberación de las sombras.

 21:00 CENA
 22:00 Velada de la sombra: Baile de monstruos.

 09:00 DESAYUNO
 10:00 Meditación.

 10:30 Cuarto Acto del Teatro de la Sombra.

 14:00 COMIDA
 15:30 Cierre del curso.

Sábado 18 de abril

Domingo 19 de abril

 Llegada a partir de las 17:00 e 
instalación en las habitaciones.

 18:00 Introducción al curso.

 19:30 Entrada en el infierno.

 20:00 Interpretación y  
  soluciones personales.

 21:00 CENA

Viernes 17 de abril



 250€ (incluye pensión completa del fin de semana en “La Morada” y todo 
el curso del sábado previo. No incluye la comida de ese primer sábado)

 Reserva por transferencia bancaria de 50€ por adelantado para 
asegurarse la plaza. 
Bankinter: ES50 0128 0071 71 0100031023 
Concepto: NOMBRE Y APELLIDO + SOMBRA

 (El resto se pagará el sábado 14 de marzo antes del inicio del curso).

 Sábado 14 de marzo: 
La Reposada. Carretera del Puente Nuevo 35 (Junto a Urb. Las Minas) 
Torrelodones 
www.lareposada.es

 Fin de semana del 17, 18 y 19 de abril: 
 LA MORADA. Piedralaves (Gredos)
 ver mapa

 Habitaciones dobles e individuales con baño privado. 
 Régimen alimenticio: comida casera sin carne 

(por el trabajo energético que vamos a realizar).

Precio

Forma de pago

Lugar

Régimen

https://lareposada.es/
https://www.google.com/maps/place/40%C2%B018'44.1%22N+4%C2%B043'20.8%22W/@40.3122597,-4.7246185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.3122597!4d-4.7224298?hl=es


Impartido por
María José Alvarez

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 profe-
sional nace el método “El Viaje 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. También forma a terapeutas en su 
método psicoterapéutico creando la Escuela del Inconsciente® de 3 años de duración, que nace 
en el año 2014 como un proyecto piloto con un grupo de 14 terapeutas y ya va por su tercera 
edición con dos grupos, uno básico y otro avanzado. De 2011 a 2014 colaboró con Guillermo Her-
nández-Coronado en sus talleres de Constelaciones Familiares y juntos elaboraron e impartie-
ron durante 5 años (2010-2015) el curso intensivo de verano “Chakras, El Viaje del Héroe”® basado 
en su anterior libro. Desde 2016 imparte junto a Guillermo el curso intensivo de verano “El sol de 
la creatividad”. Además Guillermo y María José realizan una adaptación del Viaje del Héroe en la 
ciudad de Marrakech formando a los monitores de distintas ONG dedicadas a niños huérfanos 
desde el año 2012 para la Fundación René & Janelly Fortou. Desde 2018 realiza también junto 
a Guillermo los cursos-retiros de crecimiento personal “La sombra: El encuentro con el Mino-
tauro” y “Aprender a morir para aprender a vivir”. Desde octubre de 2018 realiza el Taller men-
sual “Constelaciones Familiares: Liberaciones sistémicas del Inconsciente” junto a Lourdes Díaz 
Maldonado y Andrés Coronel. Desde fines de 2018 tambien realiza el curso retiro junto a Evelyn 
Ramos” Más allá de la Tierra y el Sistema Solar”.  Acaba de publicar su cuarto libro “Vidas Pasadas: 
Un puente hacia el inconsciente” con el sello de Oberón. Además es coautora de “Chakras, El re-
greso a casa” (Arkano Books, 2012), autora de “Chakras, El Viaje del Héroe” (Arkano Books, 2010) y 
coautora de “Los rostros de Eva” (Edaf, 2004).

Sara López Veneros 

Músico, cantante, guitarrista, compositora y pedagoga. Licenciada en guitarra clásica por el con-
servatorio superior de música de Salamanca y diplomada en magisterio musical por la Univer-
sidad 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, As-
trología y Musicoterapia. En 2008 decide integrar  las  experiencias vividas  y comienza a com-
poner   sus propias canciones, algunas de ellas reflejadas en sus dos discos: “Sara Veneros “(2012) 
y “Cuando la Tierra suena” (2016). Acaba de publicar su primer libro-manual para el desarrollo 
integral del niño  “El Juego de conocerse” en coautoría con Marcela Çaldumbide y Ahinoa Uri-
be. Sara ha realizado varias giras por latino-américa y se encuentra inmersa en su tercer CD de 
chakras junto a Guillermo Hernández. Lleva varios años realizando talleres de crecimiento per-
sonal por toda España con Marcela Çaldumbide y Pilar Fernández, y actualmente realiza talleres 
de chakras y de voz y colabora en Maria José Álvarez en el curso de la Sombra. 

David Fribourg Casajuana
david@elviajedelheroe.es
656 605 733
www.elviajedelheroe.es

Contacto y organización

http://elviajedelheroe.es/
https://elviajedelheroe.es/escuela-del-inconsciente/curso-escuela-del-inconsciente
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