
SANA Y REORDENA TUS RAÍCES 
PARA ENCONTRAR EL RUMBO 
HACIA TU SER

e s c u e l a
del inconsciente

En colaboración 
con: 

CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN: Miércoles 25 de octubre, a las 19.15 h
en ECOCENTRO, Calle Esquilache, 2-12, 28003 Madrid

Para comprender y descodificar los programas que traes 
en tu sistema familiar
Para aprender a abordar el árbol genealógico 
Para autoconocerte desde la numerología como base para llegar 
hasta tu Ser
Para autosanarte entendiendo tus enfermedades como espejos 
de los conflictos que arrastras de otras vidas
Para comprender tu proyecto sentido y desmontarlo
Para saber quién eres y qué karmas traes en tu mochila familiar



El curso

Este es un curso de autoconocimiento. A través del 
mapa de la numerología entramos en contacto con quie-
nes somos, nuestro manual de instrucciones y las mochi-
las kármicas que traemos de otras vidas. Es un curso de 
autosanación a través de los diferentes módulos de nu-
merología, Psicosomática, Proyecto Sentido y Transge-
neracional limpiamos las fidelidades familiares que nos 
llevan a la enfermedad y a la infelicidad impidiendo que 
desarrollemos nuestro plan divino.

Utilizamos muy diversas herramientas para abordar los 
distintos módulos. Casi todas ellas están vinculadas con 
el trabajo psicoterapéutico del inconsciente, PNL y la 
Psicología Transpersonal.



Modulo 1´

Sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2017 

¿Sabías que tu cuerpo también es un mapa? Cada dolencia, cada enfermedad reve-
la una historia familiar y una historia personal. La enfermedad no es un enemigo, es 
un grito que emite tu cuerpo para hablarte de un conflicto emocional.

Este módulo profundiza en las enfermedades del alma cristalizadas en el cuerpo 
físico.

Cada persona que viene al curso trae su dolor físico más profundo y rastreamos con 
diferentes herramientas psicoterapéuticas (meditación, Terapia Regresiva, conste-
laciones, psicodrama, Focccusing…) su origen emocional y transgeneracional.

 Temas:
 Criterios del impacto emocional.
 Características del inconsciente y el Camino al Inconsciente.
 Sentido biológico e inconsciente biológico. Lo que tu síntoma dice de ti.
 Los tres cerebros y sus significados biológicos (Teoría de Hamer)
 Tronco cerebral: Supervivencia
 Cerebelo: Protección
 Sustancia blanca: Movimiento
 Sustancia gris: Relaciones
 Organos y conflictos relacionados con cada uno de ellos 

Psicosomática, 
el camino 
al inconsciente



Modulo 2´

Sábado 16 y domingo 17 de diciembre de 2017

El Proyecto Sentido Gestacional (PSG) es un concepto del psicólogo clínico fran-
cés Marc Frechet. Es la proyección consciente e inconsciente de los padres en su 
hijo desde la concepción hasta los tres primeros años de vida del niño. Todos esos 
deseos que los padres ponen en sus hijos forman programas que el hijo absorbe y 
acaban convirtiéndose en los patrones inconscientes que mueven su realidad. Así 
hay hijos que no son esperados y se les considera un accidente, de mayores podrán 
ser despistados y podrá su destino estar marcado por accidentes o tropezones 
constantes. Si ha sido concebido para proteger a su madre porque su padre estaba 
ausente, de mayor protegerá a todas las mujeres que se encuentre. Porque todo 
niño que viene al mundo quiere ser fiel a su célula familiar y a los programas que 
ponen en él sus padres, precisamente para pertenecer como un polluelo a ese sis-
tema, pues de esa fidelidad depende su supervivencia.

En este módulo profundizaremos en el PSG y en los tipos de programas que trae-
mos cada uno de los participantes del curso, aprenderemos a identificarlos y al final 
del curso mediante diferentes herramientas psicoterapéuticas limpiaremos todos 
los programas que ya no nos sirvan para nuestro crecimiento personal.

 Temas:
 ¿Qué es el PSG?
 Su importancia en la psicoterapia
 La situación personal de mamá antes, durante y después del embarazo
 Proyecciones inconscientes de los padres en sus hijos
 Tipos de Proyecto Sentido Gestacional
 Tipos de hijos según su PSG
 Resolución personal a través de protocolos

Proyecto 
Sentido 
Gestacional



Modulo 3´

Sábado 13 y domingo 14 de enero de 2018

Estudia las circunstancias, memorias dolorosas, los secretos y los silencios de los 
ancestros para desentrañar los programas que nos hacen vivir situaciones repetiti-
vas o excesivas y así tomar conciencia de nuestro clan y nuestro entorno. A los seres 
humanos nos parece increíble que las familias se muevan por tendencias. Nos pen-
samos que nuestras vidas son originales y únicas, que por vivir en otro siglo o inclu-
so en otro país diferente al de nuestros ancestros somos completamente diferentes. 
Pero nos equivocamos completamente. Nuestras vidas se parecen a la de nuestros 
ancestros. En diferentes épocas y lugares repetimos lo que nuestros antepasados 
no pudieron resolver. Así hay sistemas donde el tema que se repite es el abandono, 
hay otros donde lo que se viene a trabajar es la sexualidad, otros el poder… Todos 
esos temas subyacen detrás de las enfermedades, los divorcios, las infidelidades, 
los incestos, abusos, pérdidas económicas… Descubrir y cortar las tendencias de 
nuestros sistemas familiares nos lleva a dejar de repetir el dolor para sanar y poner 
luz para hacer nuestra función como seres divinos.

En este módulo se darán nociones básicas para crear nuestro propio árbol genealó-
gico, haremos conscientes los programas que hemos heredado de nuestros ances-
tros, finalizando con un protocolo para limpiar nuestro árbol familiar. 

 Temas:
 Análisis del Transgeneracional
 Claves para abordar el Transgeneracional
 Cómo buscar en el árbol genealógico
 Afinidad entre los miembros: fechas, nombres y profesiones
 Errores al estudiar el árbol
 Conflictos que podemos encontrar en el árbol familiar
 Prácticas con el árbol
 Ritual de la carta de liberación del clan familiar

El Análisis 
Transgeneracional



Modulo 4´

Se realiza en dos fines de semana, uno en febrero y otro en marzo. El se-
gundo es la continuación del primero. 

A través de la meditación, ejercicios prácticos, juegos y dinámicas de grupo, nos 
introducimos en el mapa de nuestra numerología. Como los sueños o la astrología 
es un mapa del inconsciente con el que entendemos nuestra personalidad, nuestros 
comportamientos, las relaciones de pareja, la sexualidad, lo que amamos y lo que 
detestamos, nuestra sombra, nuestro karma y nuestra espiritualidad.

1. Numerología práctica en base 9 (pitagórica) e inclusión: 
Sábado 3 y domingo 4 de febrero 2018

 Temas:
 Números 1-9
 Números maestros
 Números kármicos
 Números de fuerza
 Año personal
 Enfermedades según número
 Inclusión (el poder de nuestro nombre y apellidos)

2. Numerología práctica en base 22 (cabalística y tarot): 
Sábado 3 y domingo 4 de marzo 2018

 Temas:
 Desentraña tu personalidad mas inconsciente, tu manera de sentir y amar
 Descubre tu profesión ideal
 Descubre tus habilidades y puntos débiles
 Desbloquear conductas y conflictos a través de los números 
 Compatibilidad de pareja según la numerología

Numerología 



fechas:

Horario:
Lugar:

Material
necesario:

De 10:00 a 20:00 h (parando para comer y haciendo 
descansos) los dos días.

c/ Riscos de Polanco, 10, 1ºB. 28035 Madrid
Metro: Lacoma, línea 7.

Nombre y fechas (día, mes y año) de nacimiento, boda y 
defunción de todos los familiares que se pueda, sobre todo 
padre, madre, hermanos, abuelos, cónyuges, hijos y sobrinos. 
Cuaderno, bolígrafo y calcetines de suelo (estamos descalzos).

A todos los que se quieran conocer a través de bucear 

en su sistema familiar y árbol genealógico. También 
a los terapeutas que trabajen con el inconsciente 
y lo transpersonal, así como aquellos psicólogos 

y psicoterapeutas expertos en Terapia Sistémica y 
Constelaciones Familiares. 

Este curso es complementario a la Escuela del 

Inconsciente y está abierto a los que están cursando o 
han cursado estos estudios así como a todos los demás.

Precio: Cada módulo tiene un coste de 140 euros con un 15% de 
descuento si se paga al contado todos los módulos.

Reserva 50 euros, si paga dos semanas antes de comienzo 
del curso obtendrán un 10% de descuento

Plazas limitadas a 15 por riguroso orden de inscripción 
y pago de reserva.

A quien va dirigido:´

Sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2017: 
Psicosomática, el camino del inconsciente

Sábado 16 y domingo 17 de diciembre de 2017: 
Proyecto Sentido Gestacional

Sábado 13 y domingo 14 de enero de 2018: 
El análisis transgeneracional

Sábado 3 y domingo 4 de febrero de 2018: 
Numerología Práctica en base 9

Sábado 3 y domingo 4 de marzo de 2018: 
Numerología práctica en base 22

http://elviajedelheroe.es/cursos/escuela-del-inconsciente
http://elviajedelheroe.es/cursos/escuela-del-inconsciente


Francisco López-Nogueira
Tel. 656 437 331
alfinaltodobien@gmail.com 

Lourdes Díaz-Maldonadodo
Tel. 685 455 663
lourdesdm1@hotmail.com

Francisco López-Nogueira: Se define como un aprendiz 
de la vida. Experto en numerología, Descodificacion 
Biológica (Escuela de Descodificación Biológica Original 
de Angeles Wolder) y Psicosomática Clínica (Fundación 
para la Psicosomática Clínica y Humanista del Dr. Salomon 
Sellam), ha estudiado numerosas disciplinas a lo largo 
de 20 años: Cábala, Visión Aural, Reiki, entre otras 
muchas tratando de encontrar respuestas a sus dudas 
existenciales, como dice él mismo. Se formó con María 
José Alvarez en la primera edición de su curso El Viaje del 
Héroe y en la actualidad imparte cursos de Numerología 
y Descodificación Biológica y colabora con María José 
Alvarez en la Escuela del Inconsciente como profesor de 
Proyecto Sentido y Transgeneracional.

Lourdes Díaz-Maldonado: Terapeuta transpersonal 
y acompañante en Bioneuroemoción. Está formada en 
Bioneuroemoción por Enric Corberá y en El Viaje del 
Héroe, Terapia Regresiva y Escuela del Inconsciente por 
María José Alvarez. Además cuenta con la formación del 
Dr. Kam Yuen en su método de Correcciones Energéticas 
en los tres niveles. 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 
colaboradores de María José Alvarez e imparte cursos de 
Desprogramación Celular y Reiki entre otros. 

Creado, redactado y diseñado por www.equipodeinspiracion.com

Imparten:

Informacióon y Contacto:´
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