
CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS CHAMÁNICAS CREATIVAS 

CONTENIDOS POR MÓDULO 2020 

  

 Módulo 1 

(presencial) 

 La Magia creadora de los Altares y el Poder del Sahumado. 
 Armonización de la energía personal (Incluye Sahumados) 
 Consagración de objetos ceremoniales. 
 Creación de Ataditos de Hierbas para sahumar. 
 Conexión Profunda con los 4 Elementos y Ejercicio de Activación de los 3 Fuegos. 

  

 Módulo 2 

             (presencial) 

 Comunicación con los Animales Maestros. 
 Como potenciar nuestros propósitos a través de escudos totémicos específicos. 
 Oráculos de orientación para la vida cotidiana.  
 Creación de un Abanico de Plumas. 
 Creación de un elixir de vibración animal para sanación personal. 

  

 Módulo 3 

(presencial) 

 La Medicina de los Cristales. 
 Geometría Sagrada y elementos naturales combinados para activar energías. 
 Fortalecimiento del Poder Personal. 
 Grillas con Cristales y Creación de un Bastón de Poder. 

  

 Módulo 4 

(presencial) 

 Exploración del Sonido parte 1. Tambores en el mundo. 
 Profundización en el viaje con tambores: mundo inferior, mundo superior. 
 Inmersión Óptica-Auditiva dentro de la cosmovisión siberiana. 
 Creación de una cortina ocular como complemento del viaje chamánico. 

  

 Módulo 5 

(presencial) 

 Exploración del Sonido parte 2. Sonajas en el mundo. 
 Ejercicios para activar el poder creador de la voz. 
 Creación de nuestras propias sonajas. 
 Recreación de ceremonias ancestrales y rueda de cantos medicina. 

  

 Módulo 6 

(presencial) 

 La fuerza creadora del circulo y el poder de la palabra. 
 Creación de nuestro Bastón de la Palabra. 
 Experiencia del Cuenco Humano. 
 Escuchamos los mensajes de los 4 elementos en nuestro cuerpo. 

  

 Módulo 7 

(presencial) 

 Mascaras chamánicas en el mundo. 
 Creación y consagración de nuestra propia mascara. 
 Danza ritual para conectar con nuestra mejor versión. 

  

 Módulo 8 

(presencial) 

 Experiencia integradora. 
 Reflexiones finales: arte, chamanismo y auto-descubrimiento. 
 Wapani de Creadores. 
 Ceremonia de Iniciación final. 

 


