
LIBERA TU REACCIÓN
INCONSCIENTE
Programa Terapéutico 
Online Individualizado

DEL SÍNTOMA A LA SOLUCIÓN

Basado en 35 años de experiencia clínica del método “El Juego 
de la Atención” y 10 años de experiencia pedagógica del
Master en Técnicas de Terapia Transpersonal.

escueladeatencion.com

Creado y dirigido Marly Kuenerz
Psicóloga clínica de enfoque Transpersonal,
creadora de Juego de la Atención



LOGÍSTICA

INICIO

• Dejar de estar a merced de la información 
grabada en tu inconsciente.
 • Tener recursos  y soluciones ante tus 
automatismos.
 • Vivir con mucha mayor paz.
 • Disfrutar y aprovechar las oportunidades de 
felicidad que se presenten en tu vida.
 • Ver la vida con otros ojos.
 • Tomar tus decisiones  desde un lugar de 
empoderamiento.
 • Tener mucho mayor autocontrol.
 • Valerte mejor ante situaciones conflictivas.
 • Gastar mucha menos energía para hacer las 
mismas cosas.
 • Comprobar que la vida gana en sabor y gozo.
 • Sentir mayor seguridad.
 • Notarte más capaz y con más recursos.

El objetivo es quitar estos obstáculos del inconsciente, para que tu potencial personal pueda brotar 
espontáneamente con toda su fuerza. Como un río que estaba atrancado, ahora el agua puede fluir  
naturalmente. Podrás aplicar este mismo aprendizaje en diferentes áreas y aspectos de tu vida, ahora y 
durante toda tu vida futura.
Está dirigido a todas las personas que añoren una coherencia y una armonía entre sus emociones, su 
comportamiento, sus pensamientos y la relación que tienen con su cuerpo. 

Cuando tú decidas.
Duración 11 semanas.

INSCRIPCIÓN

OBJETIVOS

BENEFICIOS

El programa terapéutico se realiza desde casa, 
utilizando el Campus Virtual. El alumno podrá 
controlar factores como el tiempo, el ritmo y el 
espacio de estudio.
El Campus Virtual es una plataforma tecnológica 
de aprendizaje online en la que se darán las Aulas 
Virtuales entre la autora y los alumnos. Facilita al 
alumno el uso de recursos didácticos como 
lecturas, documentación en PDF, videos, 
video-conferencias, y foros. 

Consta de material didáctico organizado en 9 
sesiones disponibles de una forma cronológica, 
acompañados de prácticas cuya finalidad es 
lograr los objetivos del programa terapéutico. 

La autora tendrá 3 contactos en vivo con el 
participante, al principio, al medio y al final, donde 
recibirá directrices, compartirá experiencias, y 
aclarará dificultades y dudas.

METODOLOGÍA ONLINE y MATERIAL DIDÁCTICO

A través de la página principal de la web, 
barra superior, pinchando en 
MATRICÚLATE ONLINE. 
El pago se puede realizar por los 
siguientes medios:         

Transferencia bancaria a favor de 
ASOCIACIÓN ATENCIÓN Y CONCIENCIA:  
- ES93 2100 1730 5902 0021 3833
- notificar el pago a Atención al Alumno 
indicando el nombre del curso y nombre 
del alumno.

Pago a través de PayPal.

TARIFAS
380 €.

696 086 213

ATENCIÓN AL ALUMNO

administracion@escueladeatencion.com

www.escueladeatencion.com

¿Cuantas veces actúas de una forma que no te agrada y no deseas? ¿Cuántas veces reaccionas 
desproporcionadamente, sin poderlo evitar? ¿Cuántas veces te has propuesto cambiar tu comportamiento, 
pero cuando llega el momento acabas repitiendo lo de siempre? Por más que te lo propongas, ¿por qué no 
consigues tratar de otra manera a tu pareja, tu familia, tu trabajo, tus amigos? ¿Qué me impide cambiar?
Todas estas reacciones indeseadas brotan de impactos almacenados en tu inconsciente, que disparan tus 
reacciones y te impiden ser quien eres. Este curso trata de cómo localizar y neutralizar estos impactos, para 
que dejes de tropezar siempre en la misma piedra y puedas ser la persona que deseas ser.


