
Artes de Transformación Alquímica
con

En Línea



Inspirado por enseñanzas Junguianas, Arquetípicas, 
Somáticas y Ancestrales, Sven guiará este Curso de 
Introducción a las “Artes de Transformación Alquímica”, 
diseñada para quien quiera desarrollar facultades y 
habilidades de fina PERCEPCIÓN – y REFLEXIÓN… 
tanto psicológica, como espiritual. 
  
Más que otra teoría o corriente psicológica, lo que 
hace falta hoy en día es aprender cómo PENSAR 
PSICOLÓGICAMENTE.  Se trata de experimentar 
como, a través de la Imaginación, es posible comenzar a 
sustituir posturas defensivas… por actitudes y com-
portamientos creativos, pro-activos, constructivos y 
más efectivos.

Introducción a las Artes 
de Transformación Alquímica



PRIMER mes:
Introducción al “Pensamiento Psicológico”.

Iniciaremos desarrollando facultades de percepción, 
finamente diferenciadas, guiados siempre por una 
mirada y práctica “fenomenológica”.  Practicaremos 
la auto-escucha, ampliando nuestros vocabula-
rios para poder, con fina precisión, describir aquello 
que nos llama la atención, y así comenzar a tomar 
en cuenta y aplicar la “LEY de Correspondencias”.  
Descubriremos la realidad de los cuatro diferentes 
“planos” de nuestro Ser y Estar en la vida, y comen-
zaremos a reconocer y estudiar el lenguaje de la 
“Imaginación”.

TERCER mes:
Introducción a la “Psicología Arquetípica de James Hillman”.

Nos iniciaremos en la Psicología Arquetípica como una manera de ver, de apreciar, y de responder a la vida.  Los 
aprendizajes Junguianos cobran otro sentido cuando se ponen en práctica según principios arquetípicos.  Un ejemplo 
es cómo la “Ley de Compensación” de Jung cobra otro sentido al sumarle la “Ley del Tandem” de la visión Arquetipal.  
Ahora se trata de poner en práctica lo aprendido.  Incluir una perspectiva arquetípica en nuestra manera de entender 
a lo “personal” abre espacio psíquico que, a la vez, incita a sustituir reacciones automáticas por propuestas 
conscientemente pro-activas, tan creativas como constructivas.

SEGUNDO mes:
Introducción a “Principios y Prácticas Junguianas”.

Iniciaremos experimentando y apreciando la realidad de un 
“Inconsciente” autónomo, paralelo pero independiente de 
nosotros.  Estudiaremos la manera en que lo “Inconsciente” se 
manifiesta, llevándonos a apreciar cómo, en realidad, estamos 
siempre entre dos tipos de pensamiento.  Aprenderemos cómo 
Jung descubre que la personalidad se estructura (“yo”, másca-
ra, sombra, ánima y ánimus).  Trazaremos cómo el individuo va 
construyendo, a través de las historias que se va contando para 
explicarse lo que le acontece en la vida, un sentido de identidad 
llamado “yo” – una construcción fundamentalmente “defensiva” 
que generalmente compensa por un sentido de inferiori-
dad, frecuentemente llamado un “herida”.  Exploraremos cómo 
re-conocer y trabajar con nuestras defensas.  Descubriremos un 
modelo emocional de la psique, llamado “complejos”, dominado 
por la “Ley de la Compensación”.

Programa



Sven Doehner, PhD, MFA, de 71 años, es un Psicoanalista 
formado en la Psicología Analítica de C.G. Jung, en la Psicolo-
gía Arquetípica con James Hillman, como un Educador en 
Movimiento Somático, y como un terapeuta Transpersonal.  
Su exploración, involucramiento y experiencia con prácticas 
nativas de Sanación y Espiritualidad Ancestral – iniciadas 
en 1984 – es ahora integrada en su trabajo terapéutico con 
otros.  Al igual que lo es su experiencia trabajando con la 
Voz: la “Escucha Profunda”, y el guiar a otros a descubrir 
la forma vocal de ciertas imágenes de su vida… al servicio 
de profunda y duradera transformación.  El nombre de su 
propuesta innovadora es “La Voz que se Escucha”.

Desde 1981, ha guiado talleres, retiros y programas de 
formación, en torno a la exploración y auto-descubrimiento 
personal y transpersonal, en México, Europa, Australia, 
Rusia y América del Norte, Centro y Sur.

En el 2020, Sven abrió su Escuela Sven Doehner en-Línea, 
ofreciendo cursos, talleres y retiros – tanto en Español 
como en Inglés – a estudiantes en Rusia, Estados Unidos, 
México, y varios países del Cono Sur de América.

Sobre Sven Doehner



ENCUENTROS semanales de TRES horas en las que después 
de “abrir” un tema a través de una presentación... vendrán 
ejercicios, preguntas y respuestas, y discusión – un trabajo 
individual en un contexto grupal.

DURACIÓN: 12 encuentros semanales en-línea

REQUISITOS:

INVERSIÓN

CONTACTO:

Formato de Enseñanza 
En Línea

HORARIO:

Martes
15:00 a 18:00 h (Horario de la CdMx)

sven@psicologiaprofunda.com

55 5432-4868

Para participar en el curso, hace falta enviar a 
curso@svendoehner.com:

1. Un escrito en el que se describe el “trabajo personal” 
realizado hasta la fecha, más algunas palabras acerca 
de lo que se considera como su “búsqueda” en este mo-
mento de su vida, incluyendo un párrafo acerca de las 
motivaciones que se tiene para participar en el curso.

2. Un escrito (de no más de tres hojas de papel) en el que 
se describen los eventos que uno considera que lo mar-
caron en la vida, junto con unas reflexiones acerca de 
cómo estos eventos lo cambiaron a uno. 

3. Hacer un depósito inicial para reservar un lugar en el 
grupo.

 

 

 Pagando por adelantado el curso completo 550 USD


