
DESACTIVAR EL 

AUTO SABOTAJE 
Formación para terapeutas 

Herramientas de trabajo con el inconsciente 
 

 

Una formación que te ayudará a 
desactivar los obstáculos inconscientes 
que te impiden alcanzar tus objetivos 

 

 
 
 
 

Módulo 1: 
Introducción al inconsciente y sus 

diversas capas mediante los 
animales de poder 

viernes 11 y sábado 12 de mayo 2012 

 
Lugar: “El Bosc”, la Costa del Montseny, Barcelona  

(http://www.qualiaproject.com/) 
 
Horario:  
Viernes de 16:00 a 20:00 (sesión de formación 
únicamente para terapeutas) 
Sábado de 10:30 a 18:30 (taller abierto) 
 
Precio: 150 eur  
(incluye desayuno y comida del sábado) 
 

Información e inscripciones:  
Anna Ferre, 628 378 394 

 annamariaferre@gmail.com 
http://annaferregimenez.wordpress.com 

 

NOTA1: El precio no incluye “El Juego de los Animales de 
Poder”, que puedes adquirir en las principales librerías 
(Casa del libro, FNAC, Corte Inglés, Arunashala, etc.).  
*También puedes comprarlo ese día si lo solicitas con 
anticipación cuando te inscribas. ¡Es muy importante 
traerlo, ya que mediante él aprenderemos a trabajar 

con otras personas en terapia! 

NOTA2: El próximo año, se impartirá el segundo módulo 
también en el Montseny. Si hay interés en continuar con 
los módulos 3 y 4, se organizarían en fechas a convenir 

durante el 2013. 

 

Karina Malpica, nació en el Estado de México. Ha 
dedicado mucho tiempo de su vida a la lectura y a 
la investigación de temas psicológicos y 
espirituales. Estudió varias cosas con diferentes 
maestros de distintas corrientes y escuelas, desde 
eneagrama y cábala hasta metafísica y 
chamanismo. Después se convirtió en estudiante de 
Un Curso de Milagros, que es un sistema para 
cambiar la mente rompiendo todas las limitaciones 
impuestas por el miedo y ahora es practicante de la 
psicoterapia espiritual. 

Es autora de los libros “Sueños que guían” y “El 
Juego de los Animales de Poder”. Desde hace varios 
años creó un sitio en internet  www.mind‐surf.net 
dedicado a la divulgación de temas relacionados 
con la conciencia. Da clases en la universidad UDEC 
a los alumnos de psicología y pedagogía sistémica.  

Como terapeuta, su especialidad es el trabajo con 
el inconsciente, individual, grupal y colectivo. Como 
investigadora, su tema de interés son los estados 
ampliados de conciencia. La mitad del año radica en 
México, y la otra mitad trabaja en Europa y 
Sudamérica.  

 
 
 
 
 
 
 

www.karinamalpica.net 

Cada participante se beneficiará de 
un diagnóstico individual y del 
trabajo grupal para tratar sus 

propios temas y los de sus clientes 



Un autoboicot se produce cuando una parte 
inconsciente de nosotros mismos no quiere lograr 
lo que conscientemente nos hemos propuesto 
debido a diferentes motivos, que incluyen lealtades 
ocultas, emociones estancadas, 
miedos, culpabilidad no asumida, intereses 
contradictorios, etc. 

Antes de Sigmund Freud nadie hablaba del 
inconsciente y ahora es un término de uso común 
para describir una información que está guardada 
en alguna parte de nuestros archivos memoriales, 
aunque no tenemos acceso a ella en condiciones 
normales. 

Después llegó su discípulo, Carl Jung y dijo que no 
sólo había un inconsciente individual que se 
expresa en el simbolismo de los sueños, sino un 
inconsciente colectivo, que habla a través de 
arquetipos, o sea, imágenes de contenidos más 
complejos comunes a toda la humanidad. 

Recientemente ha llegado Bert Hellinger, heredero 
de ambos pioneros del psicoanálisis y ha dicho que 
ese inconsciente colectivo está dividido en grupos, 
como el sistema familiar de origen (padres y 
hermanos); el sistema familiar propio (parejas e 
hijos), el colectivo racial al que perteneces, la 
compañía en la que trabajas, tu país, etcétera. 

Todo lo que ocurre en el inconsciente individual, 
grupal o colectivo, nos afecta de una manera o de 
otra. La totalidad de los auto boicots son 
ocasionados por las discordancias entre tus 
objetivos conscientes y lo que hay en estas capas 
del inconsciente. Para resolverlos es necesario 
sacar a la luz lo inconsciente y negociar con ello a 
fin de unificar la voluntad en un solo objetivo. 

 

 

Durante su trayectoria Karina Malpica ha estudiado 
varias técnicas y ha desarrollado ciertas 
herramientas para ayudar a las personas a 
identificar dónde se ha detenido su poder y a 
percibir concretamente qué tienen que hacer para 
recuperarlo.  

 

Estas herramientas están fundamentadas en las 
teorías psicoanalítica de Jung y sistémica de 
Hellinger. Así mismo incorporan conocimientos 
ancestrales del chamanismo y de la recién 
aparecida psicoterapia espiritual derivada de Un 
Curso de Milagros.  

 
Módulo I 
Introducción al inconsciente y sus diversas capas. 
 

Herramientas: 
Los Animales de Poder como arquetipos 
para entrar en contacto con la sabiduría de 
tu propio inconsciente y el de tus clientes. 

 
 
 
Módulo 2 
Las tendencias ocultas dentro de tu propio 
inconsciente. 
 

Herramientas: 
Trabajo con Sueños para negociar con tus 
tendencias contradictorias. 

 
 
 
Módulos 3 y 4  (opcionales) 
La culpabilidad oculta en las diversas capas del 
inconsciente. 
 

Herramientas: 
Los órdenes del amor.  El diagnóstico 
sistémico para trabajar con el inconsciente 
grupal familiar. 
 
Ritual Sistémico para liberarnos de la 
sensación de fracaso y culpabilidad, 
perdonarnos a nosotros mismos y a otros. 


