
CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS ANCESTRALES DE SANACIÓN 

CONTENIDOS POR MÓDULO Y FECHAS DE CURSADA 2019 

Clase 1   

GRUPO A: Sáb 16/3 

GRUPO B: Vie 15/3 

 Preparación del espacio para la práctica y ceremonias de invocación previas 
 Sahumado de depuración energética para el paciente 
 Entrega de energía arcoíris 

 Técnicas de interconexión armónica con el paciente 

Clase 2  

GRUPO A: Sáb 27/4 

GRUPO B: Vie 26/4 

 Activación con cristales (línea cherokee nativo-americana) 
 Sanación con maracas 

 

Clase 3   

GRUPO A: Sáb 18/5 

GRUPO B: Vie 17/5 

 Uso de símbolos como vectores de transformación 

 Práctica con símbolos africanos 

 

Clase 4   

GRUPO A: Sáb 22/6 

GRUPO B: Vie 21/6 

 Uso de sonidos para cambio de frecuencia energética, expansión de la 
percepción y desbloqueo 

 Hierbas medicinales: recolección, preparación y aplicación 

Clase 5   

GRUPO A: Sáb 24/8 

GRUPO B: Vie 23/8 

 Sanación del árbol ancestral (temas no resueltos del linaje que impactan sobre 
el presente) 

 Estrategias de aplicación del arte chamánico para distintas funciones 
terapéuticas 

Clase 6   

 

GRUPOS A y B: 

Sábado 21/9 

(online) 

 Duelos (como asistir a las personas en situación de transición a través de 
rituales y prácticas de conciencia) 

 Viajes de tambor terapéuticos: 
 traer información, traer atributos energéticos 
 traer mensajes para el paciente 
 traer diseños de sanación específicos para cada caso 

Clase 7  

 

 

GRUPOS A y B: 

Sábado 19/10 

(online) 

 Sistema de práctica totémica con animales para orientación del paciente en su 
evolución, (animales espejo/animales maestros/animales mensajeros) 

 Limpieza energética de hogares, método completo (tal como se encuentra 
desarrollado en el curso en video) 

Clase 8   

GRUPO A: Sáb 9/11 

GRUPO B: Vie 8/11 

 Recuperación de Alma (técnica siberiana para descubrir el propósito superior de 
las situaciones traumáticas del pasado y traer de regreso la energía perdida en 
esas situaciones) 

 


