
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVENTO EN ÁVILA 
 

“Co-herencia:  
MAtrimonio y PAtrimonio  

de la Humanidad” 
 

Laura Fernández Campillo, José 
Mataloni, Sandra González y Laura 

Miyashiro 



 

 

TEMARIO 
 
 

Viernes 25 de Agosto.  
De 17: 00 a 19: 30h. Apertura, Inscripciones y Charla 
de Laura Fernández Campillo y José Mataloni, para 
poner el punto en el tema central y comenzar a abrir.  
 
Sábado 26 de Agosto.  
9:30h- 13:00h (con media hora de descanso de 11 a 
11:30h): Charla de Laura Miyashiro “De la 
ConFIGURACIÓN a la desFIGURACIÓN del 
Matrimonio”: En líneas generales podemos decir que, el 
arte figurativo refiere a la representación de la realidad 
concreta, mientras que el arte abstracto a aquello que no 
existe, dejando de este modo más espacio para la libre 
interpretación. 
 
A través del “trazo(84) particular” iremos desvelando 
entre todos, cómo tenemos integrado inconscientemente 
la idea del matrimonio. 
La propuesta tendrá formato de taller experimental, 
donde nos implicaremos en el plano 1 a través del uso 
del lápiz y papel; trabajando con la izquierda y la 
derecha, lo figurativo y lo abstracto, la línea y el punto e 
incluyendo la perspectiva del MA-PA. 
 



 

 

Cabe aclarar que no es necesario saber ni dibujar ni 
pintar, sólo estar disponible a una experiencia lineal 
para ver lo no lineal. 
 
Y justamente en Ávila (920), poder llegar a esbozar, 
cómo sería empezar a funcionalizar y re-crear el papel 
del artista (92), que en mayor o menor medida todos 
tenemos. Torsionar el 2 emocional en circuitos de 
comunicación limpios. 
 
Configurar y desfigurar para recrear con propósito. 
 
 
13:00-18:30h (con una hora de descanso para la 
comida, de 14h-15h): Charla de Sandra González  
 "Matrimonio Humano-Inhumano”: Las relaciones de 
pareja pueden ser muy muy intensas. Desacuerdos, 
conflictos, malentendidos, prejuicios, rencor, orgullo, 
sobre y sub-estimación, inseguridades, falta de 
autenticidad, esfuerzo y sacrificio. 
 
En esta ponencia, nos enfocaremos en reconocer las 
similitudes que existen entre nuestra relación de pareja, 
y la relación que tenemos con nuestro propio inhumano 
interno. Para así poder comprender mejor las causas 
“no-lineales” que nos llevan a repetir y repetir una y 
otra vez el mismo tipo de conflictos en el matrimonio. 



 

 

Domingo 27 de Agosto.  
 
9:30h-13:00h (con media hora de descanso de 11 a 
11:30h): Charla de José Mataloni  
“MAPAmonio: Emanación del maná Lógico”: La 
observación abierta del Mapa de la conciencia, sin 
validar, ni validar sus juicios y fiscalizaciones, es 
afrontar una relación más directa con el origen que, 
poco a poco, se va convirtiendo en un observador cada 
vez más activo, al menos para nuestra percepción, y 
entonces, e*mana de manera más y más libre. 
 
13:00-18:30h (con una hora de descanso para la 
comida, de 14-15h): Charla de Laura Fernández 
Campillo.  
“Sociedades y Disociaciones”: Las relaciones lineales 
en las empresas, en las familias, en los grupos... La 
comunicación interna, en sociedad con mi aspecto 
abstracto, y comunicación externa en sociedad con otras 
personas. Integrar la sincronización de la lógica en el 
cotidiano de la vida, utilizando el trabajo, la familia, la 
pareja...etc., como mapa de exploración del 
inconsciente.  
 



 

 

Precio: 150 euros 
Reserva de plaza: 50 euros 
 
 
Para inscribirte puedes hacerlo realizando el pago de la 
reserva por PayPal a eventosunkidolgc@gmail.com, o 
bien por ingreso en cuenta de Bankinter: ES07 0128 
0210 65 0100003995.  
El resto lo puedes abonar en efectivo el viernes que 
comienza el evento.  
 
Para reservar alojamiento puedes hacerlo en el mismo 
CITES, que es el lugar donde realizaremos el encuentro. 
Tienes toda la info del lugar en www.mistica.es, y 
puedes escribirles diciendo que vas a las Jornadas de 
Unkido (Matrimonio de la humanidad) en las fechas 25-
26-27.  
 
Si te alojas en el CITES, puedes pedir el sistema de 
media pensión, que incluye comida por un precio de 7 
euros, ya que comeremos todos juntos en el salón que el 
lugar tiene habilitado.  
 
Para llegar a Ávila tienes diferentes opciones, y en la 
mayoría de los casos, la mejor suele ser venir a través 
de Madrid, en tren o avión, y después, de Madrid a 



 

 

Ávila tienes trenes prácticamente a todas horas del día, 
que salen desde la estación de Chamartín.  
 
Cualquier duda que tengas, ponte en contacto con 
nosotros. 
 
 
 

¡Será un placer reunirnos!!! 
 

Laura y José. 
 


