
1. LA AMNESIA DE LA FUENTE: 

LA ILUSIÓN DE LA SEPARACIÓN.

20 de oc
tubre

2. EL APRENDIZAJE 

POR NIVELES.1 de d
iciem

bre

LOS MÚLTIPLES 
DISFRACES DEL EGO

Para atrevernos a mirar en nuestro interior con amor.
Para aprender a gestionar nuestras emociones. 
Para identificar cuándo somos manipulados por nuestra
mente-ego y poder salir de la culpa inconsciente. 
Para elegir conscientemente el camino hacia la armonía
interna. 



La mente-ego está programada para perpetuar 
la creencia de que existe una separación entre 

el Ser y su Fuente de Origen. 

 Se vale de 
distorsiones 
emocionales 

para retro- 
alimentar dicho 

juicio 
inconsciente.

Aprender a 
diagnosticar y usar 
correctamente las 

emociones auténticas 
nos permite auto- 

gestionarlas para salir 
de la confusión y el 
caos inherentes a la 

mente-ego.



PROGRAMA

Aspectos de la mente. La mente-ego.  Patrón Erróneo Original. Patrón Corregido.    Emociones auténticas: Miedo, Tristeza, Rabia, Orgullo, Amor, Alegría.  Diagnóstico y Uso de la emoción auténtica. Distorsiones emocionales. 
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Transitar y Trascender. Proyección. Estado adulto: asumir.  Concepto de Proceso.    Miedo auténtico:  SEGURIDAD. Diagnóstico y usos.  Distorsiones del miedo: cobardía, impotencia, desconfianza...   

2. EL APRENDIZAJE POR NIVELES.  

3. EL PARAÍSO PERDIDO.

Pecado~Error. La culpa original. Impecabilidad.   Tristeza auténtica: INTELIGENCIA. Diagnóstico y usos.  Distorsiones de la tristeza: derrotismo, depresión, negatividad...     

Auto-observación. Análisis. Espejos. Resistencias. Aceptación.       
La honestidad en el Proceso.

4. Mirando hacia adentro: presente adulto. Cómo accedo.



5. MIRANDO HACIA ATRÁS ¿SIN? IRA: LA JUSTICIA DIVINA

6. LA LUZ QUE TRAIGO CONMIGO: EL ORGULLO DE SER.    

Justicia~Venganza. Resentimiento original. Resentimiento de base. 
Rechazo: Rabia~Amor. Trígono miedo~rabia~amor. 
 
Rabia auténtica: JUSTICIA. Diagnóstico y usos. Distorsiones de la 
rabia: envidia, rechazo, amargura...

7. EL AMOR AL QUE PERTENEZCO: EL ALTAR DE DIOS.

Autoridad~Autoría. Grandiosidad~Grandeza. Juzgar~Conocer. 
Especialismo. Ego espiritual. 
 
Orgullo auténtico: ADMIRACIÓN. Diagnóstico y usos. 
Distorsiones del orgullo: prepotencia, soberbia, pedantería...

8. EL REGALO DE LA LIBERTAD: LA DICHA.

Decapando la ilusión del Amor. Hermandad. La trampa del  
"buenismo". Relaciones especiales. Dar-Pedir-Recibir. 
 
Amor auténtico: PERTENENCIA. Diagnóstico y usos. Distorsiones 
del amor: paternalismo, ingenuidad, dependencia... 
 

Aceptando las dádivas. Proyección~Extensión. Ley de 
Atracción~Ley de Evolución. Distorsión del merecimiento. 
 
Alegría auténtica: PLENITUD. Diagnóstico y usos. Distorsiones 
de la alegría: imprudencia, inconsciencia, oportunismo... 



L O S    C U R S O S

Es un ciclo de 8 cursos de auto-conocimiento en el 
que, desde la comprensión del funcionamiento de la 

mente-ego, aprenderemos a identificarla para 
desprogramarla progresivamente. 

Desde mi experiencia vital, personal y profesional, 
comparto la teoría en un marco participativo y 

cercano con los asistentes (máximo de 12 personas). 

Metafísico: origen del patrón erróneo emocional. 
Terrenal: comprensión de la verdadera función 
de cada emoción, aplicada en el día a día. 
Terapéutico: sesión de sanación individual, 
realizada en el grupo. 

Facilito material de apoyo.

Planteo un triple enfoque:



... toda persona interesada en aprender de su 
relación consigo misma  y con  los demás 
... a terapeutas del inconsciente,  psicoterapeutas, 
formadores...

Dirigido a...

Inicio...
20 de octubre de 2018  (10 a 14:00h; 15:30 a 19:30h)

Dónde...
C/ Riscos de Polanco, nº 10, 1ºB (Madrid)

Imparte...
Inmaculada Martínez Marco, Terapeuta del 

inconsciente. inma@sinmente-ego.com

Precio: 70€

 LA AMNESIA DE LA FUENTE : LA ILUSIÓN DE LA SEPARACIÓN



   Mi constante ha sido la búsqueda 
del bienestar y armonía internos.    
 En este viaje, que ya dura 27 años, 
he podido transitar y trascender 
diferentes experiencias que me 
han permitido ir despojándome de 
lo que llamaba lastre y ahora veo 
como juicios. 

   En enero de 2017 decidí emprender una nueva etapa 
y desarrollar el concepto de Ego que venía una y otra 
vez a mí. Pronto descubrí que era lo que yo más 
necesitaba aprender. Y en ese tránsito me hallo...  
   Mi periplo profesional se ha nutrido de la Filología, 
Fisioterapia, Acupuntura, Interpretación, canto, circo, 
Reiki (Usui y Angélico), Risoterapia, Kundalini Yoga, 
Registros Akáshicos, Terapia de Respuesta Espiritual, 
Péndulo Hebreo e Ingeniería Emocional. 
   A nivel personal he explorado múltiples terapias y 
técnicas, como psicoterapia (cognitivo-conductual, Viaje 
del Héroe), Constelaciones familiares, Biodanza, 
Metafísica, Tantra, además de diversas técnicas de 
auto-conocimiento corporal (danza clásica, 
contemporánea, danza del vientre, jazz, cabaret..., 
kárate, hatha y kundalini yoga, tai chi, clown... y 
distintas disciplinas deportivas). 
   Desde marzo de 2017 me dedico, además, al auto- 
estudio de Un Curso de Milagros. 

Sobre mí


