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1 Chamanismo Integral – Online Intensivo 

Chamanismo Integral 

 

Chamanismo Integral es un camino de prácticas de autoconocimiento y 

transformación personal. Fue organizado como sistema en 2003 por Flavia 

Carrión, integrando saberes de su doble formación: como antropóloga y como 

discípula de maestros de distintas culturas ancestrales. 

El Taller de Chamanismo Integral facilita a sus participantes experiencias 

profundas y naturales de conexión con lo sagrado y brinda una serie ordenada 

de técnicas para aplicar la sabiduría ancestral a la vida cotidiana. 

Cientos de personas –tanto en la Argentina, como en otros países del mundo– 

han recibido ya este entrenamiento, y muchos de ellos transmiten hoy este 

sistema o lo aplican en sus gabinetes de terapeutas, coaches o instructores. 

En este archivo, te invitamos a conocer el programa del 

Curso Online de Chamanismo Integral 

(Versión Intensiva) 

“Cosmovisión y Herramientas Básicas de 

la Sabiduría Ancestral” 
 

  

Bloque 1: Conecta con lo sagrado y activa tu Poder Personal  

 Cosmovisión: las siete direcciones de la energía.  

 Altares como puntos de activación y ordenamiento de la energía personal.  

 Prácticas de poder personal.  

 Conexión con la Naturaleza a través de ceremonias y pautas simples. 
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Bloque 2: Descubriendo y despertando tus talentos a 

través de los Animales de Poder  

 Animales como maestros: tótems como espejos de la personalidad.  

 El animal de poder.  

 Viaje con tambores como método de expansión de la conciencia y de 

búsqueda de respuestas más allá de la mente. 

Bloque 3: Expande tu percepción y recupera tu visión 

superior  

 Rocas y cristales como asistentes de autoconocimiento y autosanación.  

 Métodos ancestrales de percepción sutil que facilitan el desarrollo y 

expresión de la intuición: 

 Lectura del agua, lectura de hojas de coca, lectura de la piedra. 

Bloque 4: Integra tu misión a tu vida cotidiana y vive en 

forma más auténtica y completa  

 Rituales y ceremonias como portales de transformación.  

 Iniciaciones para la vida cotidiana.  

 Ritos de pasaje.  

 Objetos medicina: asistentes del practicante de sabiduría ancestral. Cómo 

construirlos y consagrarlos. 

Dinámica de la cursada: 

o  Una clase en video por bloque semanal, con enseñanza de los conceptos y 

prácticas (son 4 clases en video en total); 

o Materiales adicionales de lectura y práctica (en pdf, videos y audios) para 

aplicar los temas del bloque (4 packs de materiales en total); 

o Consultas abiertas por mail con los instructores disponible durante toda la 

cursada; 

o Continuidad posterior habilitación para realizar los Cursos de 

Profundización; 

o Certificación final al completar un sencillo cuestionario de evaluación. 

Solicita los datos de inscripción: escuela@espiritualidadnatural.com  
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