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CONTENIDOS CHAMANISMO INTEGRAL (NIVEL 2) 

CAPACITACION PARA CREADORES 

 

 

 

ENCUENTRO 1 

LA MAGIA DE LOS ALTARES 

- Construcción del Espacio sagrado para generar transformaciones claras y concretas. 

- Cómo crear altares específicos para diversas funciones o propósitos (abundancia, poder personal, 

sanación, etc.).  

- Lectura del Altar para descubrir "qué no estoy viendo" de mi situación actual.  

- Conexión con el altar personal para fortalecer la conexión con nuestra esencia sagrada.  

- La maestría de cada elemento como espejo de los procesos internos. 

- Interacción consciente con el altar como herramienta de transformación personal. 

- Los 3 fuegos, práctica de activación de la energía creadora personal. 

 

ENCUENTRO 2 

COMUNICACIÓN CON LOS ANIMALES MAESTROS 

- El animal físico y su rol en nuestra vida. 

- La tarea espiritual de gatos y perros y cómo ser más conscientes de su impacto en nuestro 

cotidiano. 

- Técnicas para comunicar con los animales, entendiendo sus mensajes e incorporando su 

sabiduría.  

- Prácticas de despedida del animal que partió. 

- Profundización del viaje con tambores. 

- Cómo potenciar nuestros emprendimientos a través de escudos de animales. (Práctica en clase, 

cada participante se lleva su escudo terminado.) 
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ENCUENTRO 3 

GRILLAS Y MATRICES CRISTALINAS 

- Técnicas ancestrales para generar transformaciones mediante el armado de grillas y matrices de 

cristales.  

- Nociones de geometría sagrada. 

- Armado de grillas para distintos propósitos. 

- Mandalas medicina utilizando elementos naturales. 

- Construcción de una bolsa medicina personalizada (previo viaje con tambores a conectar con un 

espíritu protector). 

 

ENCUENTRO 4 

RITUALES: RE-CREANDO LO SAGRADO 

- Principios de la creación consciente. 

- Pautas básicas de los rituales para que sirvan a la creación. 

- Consagración de lugares y objetos a través del ritual. 

- Rituales simples para mantener la armonía a lo largo del día. 

- Cómo diseñar un ritual con fines específicos (celebración, despedida, cambios, etc.).  

- Realizamos juntos un ritual consensuado por los participantes para destrabar situaciones 

concretas específicas. 

 

ENCUENTRO 5 

TÉCNICAS CREATIVAS 1.  

- El arte como tecnología de consciencia para crear nuestra realidad.  

- Elaboración en clase de "Ojitos Huicholes". 

- Pautas para crear collages como herramienta de autoconocimiento y transformación. 

- Cartas collage, qué son y cómo utilizarlas para lecturas personalizadas, descubrir patrones y 

propiciar transformaciones. 

- Se elaborará en clase un set de cartas/collage para seguir utilizando en casa. 
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ENCUENTRO 6 

TÉCNICAS CREATIVAS 2 

- Las máscaras chamánicas. 

- Viaje con tambores para descubrir el guía a plasmar en la máscara. 

- Construcción de la máscara. 

- Ceremonia de consagración. 

- Prácticas de uso de la máscara para descubrir aspectos ocultos de nuestra personalidad. 

- Entrega de pautas para el uso de las máscaras como portal de creación de una nueva identidad. 

- Técnica siberiana de transmutación de los bloqueos creativos. 

 

ENCUENTRO 7 

MATRIZ CREADORA DE LAS 7 DIRECCIONES  

- La matriz energética de las 7 direcciones como organizador de proyectos. 

- Conexión con la energía de cada elemento para descubrir su potencial creativo. 

- A través de la Visualización, los sonidos y el movimiento corporal activaremos nuestros recursos 

internos para crear nuestros proyectos. 

- Dibujo personalizado de la matriz energética. 

- Pautas rituales diarias para activar la matriz en lo cotidiano. 

 

ENCUENTRO 8 

EXPERIENCIA INTEGRADORA Y CEREMONIA FINAL. 

Con la aplicación de diversas técnicas aprendidas, los participantes podrán "Danzar su Sueño", una 

ceremonia profunda que los conducirá a una nueva etapa en su viaje existencial. Wapani de 

creadores. 
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