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LOGÍSTICA

INICIO

Aprenderás a descifrar el lenguaje del inconsciente, y comprenderás la simbología de los 
sueños y los mensajes que entregan todos los días en tu vida.
Conocerás los pasos para interpretar de forma personalizada el lenguaje de tus propios 
sueños, y podrás ejercitar y profundizar con los de tus pacientes u otras personas.

También podrás comprobar tus avances y aclarar todas tus dudas e inquietudes a través de 
un foro digital del campus.

Te sugerimos ver detalles en el link de LABORATORIO DE SUEÑOS: 
https://escueladeatencion.com/interpretacion-de-suenos/

También recomendamos que escuches la colección de PODCAST GRATUITOS sobre Sueños y 
Símbolos, ANTE EL INCONSCIENTE: https://anteelinconsciente.com

Sábado 29 de mayo, de 17:00 a 20:30 h. 
(Hora española / CEST).
Sesiones en vivo por videoconferencia:  
29 y 30 de mayo y 6 de junio.

INSCRIPCIÓN

OBJETIVO

Te matriculas a través de la web, en la barra 
superior derecha, pincha en 
MATRICÚLATE ONLINE. Selecciona la 
formación deseada y añade al “carrito de 
compra”. 
Dispones de 2 formas de pago:

•En la zona Euro es por Transferencia 
Bancaria (ES93 2100 1730 5902 0021 3833 a 
favor de Asociación Atención y Conciencia).

•En la zona América es por PayPal, evita 
intereses bancarios por el cambio de 
moneda.

TARIFAS
250 € (Europa y USA)
190 € (Beca Latinoamérica)

696 086 213

ATENCIÓN AL ALUMNO

administracion@escueladeatencion.com

www.escueladeatencion.com

Programa vivencial de enfoque PRÁCTICO, aunque se abordará la parte 
conceptual Junguiana que sienta las bases de los sueños y símbolos universales 
desde la perspectiva transpersonal.

Trabaja directamente sobre los sueños de los participantes y se desarrolla durante 
2 semanas, con 3 clases en vivo.

El programa formativo 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 imparten 
Aulas Virtuales entre profesores y alumnos. Facilita al alumno el uso de recursos didácticos 
como lecturas, documentación en PDF, videos, audios, video-conferencias y foros.

El programa dura 2 semanas, y vas a tener contacto online en vivo durante 3 tardes con los 
expertos en la interpretación de sueños: Marly Kuenerz y Laureano Pérez. Darán consejos y 
orientaciones para aprender de manera individual y grupal.

Foro disponible desde el sábado 29 de mayo hasta el domingo 13 de junio.

METODOLOGÍA ONLINE y MATERIAL DIDÁCTICO


