
CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS ANCESTRALES DE SANACIÓN 

CONTENIDOS POR MÓDULO Y FECHAS DE CURSADA 2020 

  

 Módulo 1 

(presencial) 

 Preparación del espacio para la práctica  
 Prácticas de orden energético para el sanador  
 Técnicas de interconexión armónica con el paciente para diagnóstico 

 Sahumado de sanación (método completo) 
 Método de energía arcoíris para armonización 

  

 Módulo 2 

             (presencial) 

 Utilización de cristales para sanación (línea cherokee nativo-americana) 
 Técnica para preparar elixires de cristales 
 Sanación con sonajas (línea guaraní) 
 Prácticas intensivas en clase 

  

 Módulo 3 

(online) 

 Duelos (cómo asistir a las personas en situación de duelos) 
 Viajes de tambor para usos terapéuticos: 

 Como vector de información y mensajes,  
 Como canalizador de atributos energéticos 
 Como agente de transformación para el paciente 

  

 Módulo 4 

(presencial) 

 Uso de sonidos de diversos instrumentos ancestrales para sanar 

 Sanación a través de la voz 

 Hierbas medicinales: recolección, preparación y aplicación 

 Prácticas intensivas en clase 

  

 Módulo 5 

(presencial) 

 Armado del árbol ancestral del paciente 

 Descubrimiento de patrones no resueltos 

 Sistema chamánico de sanación del linaje 

 Estrategias de aplicación del arte chamánico para distintas funciones terapéuticas 

  

 Módulo 6 

(presencial) 

 Uso de símbolos como vectores de transformación 
 Los 5 portales de sanación en el cuerpo energético humano 
 Sistema Umuthi: símbolos africanos 
 Prácticas intensivas en clase 

  

 Módulo 7 

(online) 

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

 Limpieza energética de espacios (hogares, negocios, etc.). Se enseña el método 
completo (tal como se encuentra desarrollado en el curso en video) 

  

 Módulo 8 

(presencial) 

 Recuperación de Alma (técnica siberiana para sanación de traumas) 
 Wapani de sanadores 
 Iniciación final de los sanadores / Entrega de certificados 

 


