
El papel de la “Herida Narcisista”
en la “Neurosis” de hoy en día

Guiado por Sven Doehner

MARTES de 16 a 19 hrs
(horario de Ciudad de México)

A partir del 4 de mayo

Date valor a ti mismo a pesar de los demás, 
usando herramientas psicológicas que te 
ayudarán a ser el protagonista de tu vida.



Un verdadero entendimiento de lo que realmente es la “Herida Narcisista” 
es fundamental para abordar la actual epidemia en nuestra sociedad 
de “Neurosis”, en formas creativas, pro-activas y constructivas.



¿Eres perfeccionista y te pesa la necesidad 
de tener que sobresalir en todo?

¿Sueles adoptar personajes o roles en tu vida, como “la dura”,
 “el valiente”, “la fuerte”, “el que no necesita de otros”, que 
realmente no concuerdan con cómo te sientes de verdad?

¿Sueles sentirte observada, juzgado, criticada y/o rechazado –  
te sientes “inadecuado”, “no valioso” o “no merecedor”?

¿Dejas de compartir tus deseos, proyectos y planes de vida 
por miedo a no obtener aprobación, o de ser ridiculizada?

¿Se te dificulata decir que “no” personas (a familia, pareja, 
amigos, jefes), aunque es to que más quieres hacer?

  
¿Aunque realmente tengas éxitos en tu vida, vives con
la constante sensación interna de “no ser suficiente”?

   
¿A pesar de estudiar, estudiar y prepararte, 

no ejerces, emprendes o avanzas?



Para abordar estos temas de manera realmente transforma-

dora, hace falta explorar el tema de la HERIDA NARCISISTA 

a fondo – fundamental para entender y avanzar en la 

búsqueda para descubrir “Quién soy Yo” en esta vida.

Derivado de este tema es lo que llamamos la NEUROSIS, 

entendido como todo lo que hacemos para evadir o evitar 

miedos, dolores y/o situaciones difíciles en nuestras vidas.  



Aprovecharemos de la perspectiva Junguiana Arquetípica 

que Sven domina para descubrirnos y explorarnos de 

nuevas maneras, con el fin de entender estos temas de 

maneras que nos ayuden a poder disolver nuestros nudos, y 

abrir espacios para que encontrar nuevas formas de invo-

lucrarnos en la vida, al servicio de mayor satisfacción 

con nosotros mismos y efectividad en lo que emprendemos.



Aprenderemos cómo darnos cuenta – cómo “descubrirnos” 

… para luego encontrar nuevas maneras de enfrentar y 

atravesar eso que tememos y rechazamos – con el fin de 

dejar de alimentar nuestra neurosis, y poder descubrirnos 

más libres, auténticos, creativos y pro-activos en nuestras 

vidas.      

Atravesar (en vez de evitar) nuestros nudos emocionales 

difíciles abre la posibilidad de una profunda transformación – 

con el potencial de convertir patrones destructivos en nuevas 

organizaciones internas, que a la vez facilitan el descubri-

miento de dones inesperados, y la fuerza para ponerlos 

en práctica en la vida cotidiana.  



SVEN DOEHNER, formado en la Psicología 
Analítica de C.G. Jung, en la arquetípica con 
James Hillman. Educador en Movimiento 
Somático, y como un terapeuta Transpersonal. 
Su exploración, y experiencia con prácticas 
nativas de Sanación y Espiritualidad Ancestral 
– iniciadas en 1984 – es ahora integrada en
su trabajo terapéutico con otros.

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.



HORARIOS

CONTACTO

INVERSIÓN

3 horas por día | 6 ses iones 
3 meses | 1 cada 15 días

A par t i r  del  4 de  MAYO

2:00 pm (Horario de Tijuana)

4:00 pm (Horario de Cd. de México)

SESIONES EN LÍNEA vía ZOOM

P O R  P E R S O N A : 
$ 3 , 5 0 0 . –  p e s o s

Mail: curso@svendoehner.com

WhatsApp: (+52) 55 5432-4868


