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«A través de sus 3módulos, este curso te brindará un
sistemametodológico que te permitirá adentrarte en
dimensiones ocultas y encontrar aliados invisibles en

una búsqueda de claridad, sabiduría, sanación y
evolución personal».



Las bases

La oportunidad

Todos poseemos una capacidad para entrar en estados
de conciencia no ordinarios y viajar a los reinos
invisibles en busca de orientación, sanación y
sabiduría; sin embargo, a la mayoría de nosotros
no nos han enseñado a utilizar esa habilidad innata.

Este curso “El Viaje Chamánico” la puerta a otras
realidades, supone un primer acercamiento en esta
senda de descubrimiento, poder personal y curación.

El Chamamismo
Universal
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«El redescubrimiento de las prácticas
chamánicas ha sido uno de los

principales impulsos del despertar
espiritual que tiene lugar en el mundo

occidental».

» Es uno de los principales impulsos del despertar
espiritual que está teniendo lugar en el mundo
occidental en los últimos años.

» Si bien las tradiciones espirituales modernas tienen
su sabiduría y belleza, el chamanismo ha resistido
durantemilenios las pruebas del tiempo.

» Sus prácticas ancestrales nos brindan acceso
a dimensionesmísticas y nos enseñan el lenguaje
de nuestros espíritus de ayuda, repleto de sabiduría,
armonía y compasión..

» Lo que nos acerca a una vidamás armoniosa
y amorosa con nosotros mismos y con nuestro
entorno.

» Constituye un bálsamo para nuestras almas,
a menudo atrapadas en la actividad implacable
y el zumbido tecnológico de la modernidad.



Aprender a utilizar la
percusión para entrar
en un estado
chamánico de

conciencia de forma
controlada, efectiva

e intencional.

Aprender a aplicar
esa sabiduría para
mejorar tu calidad de
vida a un nivel físico,

mental, emocional
y espiritual.

Identificar quienes
son esas ayudas
espirituales que se
ofrecieron para estar

contigo y conocer lo
que cada una puede

ofrecerte.

Aprender a acceder
y explorar las
diferentes realidades

espirituales.

Comprender por
qué prácticas con
miles de años de
antigüedad siguen

siendo útiles en
la actualidad.

Beneficios
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«Un sistemametodológico para
encontrar claridad, sabiduría,

sanación y conseguir una profunda
evolución personal».

Aspectos generales

¿Qué vas a conseguir?

Cada Viaje es único
Una experiencia100%CHAMÁNICA

Labasedel conocimientoancestral quecomparten todas las culturas chamánicases
unpasoapaso fácil de seguir, peroquenosabre lapuertaa infinitasposibilidades.
Unaherramientaútil y efectivaparaaquellosquese inicianporprimeravezen la
prácticadelChamanismoypara losqueya llevanun tiempoenel camino.



¿Qué trabajamos?

¿Qué trabajamos?

¿Qué trabajamos?

Elmundoespiritualdelmundodearriba
paraconoceranuestrosMaestrosoMaestras
yestablecerconellosunaconexiónmás íntima.

Conesteencuentroampliamosnuestroequipodeayudas
principalesyconellos trabajaremosdemaneramás
continuada.

Unode lospilares importantesdel trabajo
querealizaelChamánes la sanación.

Hablaremosdelentendimientochamánicode la
enfermedadypasaremospor laexperienciadevercómo
losespíritusnoscuran,nosdanregalosynosprotegen.

¿Qué es Chamanismo?

¿Quién es el Chamán?

¿Cuáles son sus funciones?

Contenidos
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«Creamos un espacio sagrado desde
donde comenzamos nuestro trabajo
hablando de los diferentes mundos
espirituales por donde el chamán se

mueve».

» Aprender qué se necesita para realizar un viaje a la
realidad no ordinaria y cuáles pueden ser nuestras
puertas de entrada.

» Aprender cómo relacionarnos e interactuar con los
Espíritus.

» Emprenderemos un viaje a uno de los mundos
espirituales para conocer a nuestro Animal de Poder.

» Ampliaremos nuestromapa de la realidad no
ordinaria visitando un lugar de poder.

» Abordar el entendimiento de la enfermedad desde la
perspectiva chamánica y pasar por la experiencia de
ver cómo los Espíritus nos curan.

» Para algunos de los trabajos que el chamán realiza,
necesita estar unido a uno de sus Espíritus.
Vamos a pasar por la experiencia de lo que significa
unirnos a uno de nuestros Espíritus.

» Realizaremos viajes para traer información
y conocimiento de Los Espíritus. Aprenderemos
la importancia de saber preguntar bien.

» Los Espíritus de la Naturaleza son grandes aliados
del chamán. Aprenderemos cómo leer las piedras,
uno de los elementosmás antiguos y que guardan
mucho conocimiento.

» Aprenderemos cómo viajar al mundo de arriba
para conocer a nuestroMaestro oMaestra.

» Pediremos claridad sobre alguna situación
o tema que nos preocupe o sobre el que
necesitemos orientación.

Entender

Explorar

Experimentar

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO
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Ambasmodalidades incluyen

Para que puedas desarrollar y profundizar de
forma segura el acceso que nuestros antepasados
descubrieron para poder acceder a un espacio de
conocimiento y sanación para ellos y para su
comunidad.

El curso está diseñado para que los participantes
puedan interactuar y conseguir que el resultado
del trabajo sea muy efectivo.

Cadamódulo aborda un aspecto específico de la
forma en la que los chamanes desarrollaban esa
comunicación con los mundos invisibles. Por ello,
además de los contenidos del curso, proponemos
prácticas específicas.

Entregamos diferentes pistas de audio para que
puedas realizar tus viajes chamánicos.

Modalidad
e inversión
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«Los mundos espirituales son
inmateriales y existen fuera de la
realidad espacio-tiempo, lo que

permite fácilmente un aprendizaje
online demuchas de sus prácticas» .

Curso Práctico
Presencial u Online

Inversión
160€Online
190€ PresencialDÍAS
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Bonus: Música tambor
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Alcance y
requisitos
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« El viaje chamánico nos facilita
la posibilidad de adentrarnos
en experiencias espirituales

profundas y transformadoras».

Para todas aquellas personas que tienen
inquietud espiritual. Para los que deseen
aprender técnicas de sanación y ayudar a otros.
Para los que deseen hacer un trabajo personal
y para los curiosos.

¿Para
quiénes?

Requisitos

Materiales

» No necesitas ningún tipo de experiencia ni
conocimientos Chamánicos previos.

» Tener más de 18 años.

» No estar embarazada.

» No tener diagnosticado epilepsia, ni trastorno
de esquizofrenia en cualquiera de sus variantes.

» Un pañuelo para cubrir los ojos.

» Unamaraca (no importa la forma,
lo importante es que el sonido te resulte agradable).

» Puedes disponer de un tambor si lo tienes,
pero no es imprescindible para este taller.

» Una piedra de río omontaña (no cristales de cuarzo)
de tamañomediano y que no sea lisa; es decir,
que tenga dibujos y/o rugosidades.

» Bolígrafo y cuaderno para registrar tus viajes.



María Luisa
Freijeiro

Hector
Adell

Todos los talleres y formaciones del Instituto de
Estudios Chamánicos (IEC) están impartidos por

Héctor Adell yMaría Luisa Freijeiro, que
empezaron a formarse en Chamanismo entre
mediados de los años 90 y principios del 2000,
respectivamente. Por lo que cuentan con una
amplia experiencia y una completa dedicación.

Después de investigar distintas vías de la práctica
chamánica, en 2004 se focalizaron en la línea del

ChamanismoUniversal, una corriente que aúna los
conocimientos de todas las culturas.

“Chamanismome presenta una puerta
que, cuando la abro y la cruzo, me

encuentro con LoDivino”.

“Chamanismo es mi hogar; un latido
queme impulsa a trascender las

dificultades y abrazar con alegría lo
desconocido”.

Hasta el 2014, formaron parte de la facultad
docente de la FSS (Foundation for Shamanic
Studies) con sede en San Francisco, EE.UU.

Poco después, fundaron el IEC con la intención
de transmitir los conocimientos y tradiciones que
nos legaron nuestros antepasados, y la
experiencia que atesoraron en su práctica de
sanación atendiendo cientos de casos en
consultas privadas.

Como profesores y fundadores del IEC, llevan
años inspirando a los practicantes la seriedad,
el compromiso y la compasión que requiere
el trabajo chamánico

Guías
Expertos
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«El IEC nace de la evolución natural
de un camino demuchos años de

formaciones avanzadas en el
conocimiento ancestral y el deseo de
mantener viva la llama que nuestros

antepasados nos legaron».
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«Creamos un espacio para aprender y desarrollar
un trabajo chamánico adaptado a nuestros
tiempos, que apoya la vocación chamánica

personal y el trabajo realizado con compasión,
ética, responsabilidad y sentido común».



Instituto de
Estudios Chamánicos

El Instituto de Estudios
Chamánicos es un espacio para

aprender y desarrollar un
trabajo chamánico adecuado a

nuestros tiempos.

Firmemente comprometido en
ofrecer una formación seria,

ética y responsable.

contacto@estudioschamanicos.online

www.estudioschamanicos.online


