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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.

¿Qué es el chamanismo integral?
El chamanismo –en su forma original– constituyó
una forma de conocer la realidad a través de la
expansión de la percepción. Tiene una antigüedad
de más de 15.000 años y acompañó al ser humano
en su evolución hacia una mayor conciencia.
A través de su exploración, los chamanes
descubrieron que estamos inextricablemente unidos a la Naturaleza y que tenemos
la capacidad de transformar nuestras circunstancias mediante el uso dirigido de
nuestra atención conciente.
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Flavia Carrión aprendió estas técnicas a través de su doble
formación: como antropóloga e investigadora de poblaciones
antiguas y como discípula de maestros de distintos linajes
culturales. En 2003 integró esos saberes y así nació
“Chamanismo Integral”.
(Puede conocer más sobre el sistema a través de su
libro "Chamanes y Poetas: el camino de la espiritualidad
Natural", 1° Ed. 2008, 2° Ed. 2018).

¿Qué diferencias existen entre "chamanismo integral"
y otras formas de chamanismo?
1) Fundamentalmente, que los contenidos que se
brindan no derivan exclusivamente de una fuente
cultural sino de su integración, rastreando el hilo
conductor de la búsqueda espiritual de las
comunidades antiguas, llegando a una perspectiva
que resulta esencial a lo humano, común a todos,
planetaria.
Nuestra propuesta busca trascender las fronteras que separan a las personas de
una cultura y otra. Algo que indefectiblemente necesitamos los seres humanos en
el mundo de hoy.

2) En segundo lugar, Chamanismo Integral no consiste
solo en la entrega de información, sino que constituye
un entrenamiento. Por esta razón, la comunicación
entre los instructores y los alumnos es continua (a través
de correo electrónico, videoconferencias y encuentros
optativos) para facilitar la tarea de autodescubrimiento
y transformación que el Taller propicia.
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Todos los ejercicios reciben devoluciones individuales y una orientación
permanente de todas las experiencias de los alumnos durante la cursada (sueños,
percepciones sutiles, sincronicidades, etc.) para que puedan a través de esas
prácticas generar cambios significativos en su vida.

3) Finalmente, el contexto ceremonial en el
que se comparte la experiencia. En los
Talleres de Chamanismo Integral, se generan
profundas conexiones entre las personas que
comparten una misma búsqueda y se recrean
las condiciones que hicieron de la vivencia
tribal un tiempo de armonía y crecimiento
para nuestros ancestros.
Es un espacio de libertad, para poder expresar nuestro auténtico ser y recibir, más
que conocimiento, herramientas para desarrollar nuestra auténtica identidad en su
mejor versión.
Las personas que han transitado el Taller, suelen seguir conectadas más allá de la
cursada, a través de las afinidades que surgen pero además, por las reuniones de
egresados.

¿Qué actividades se realizan en el Taller?
En el Taller se enseñan las técnicas del Chamanismo
Integral para el autoconocimiento y la transformación,
con aplicación práctica directa a la vida cotidiana desde
el primer día.

Se realizan también ceremonias grupales
similares a las que permitieron a nuestros
ancestros componer comunidades armónicas y
descubrir su lugar en la comunidad.
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El Taller incluye numerosas instancias de arte
aplicado a la transformación, como canciones,
danzas circulares, juegos creativos y relato de
historias.
Incluye también la enseñanza de rituales cotidianos
simples, utilizando elementos naturales, que nos
permiten estar centrados, liberarnos de creencias
limitantes, superar miedos, descubrir la misión,
desarrollar poder personal y definitivamente alinear
nuestra forma de vida con el sueño del alma.

Profundización posterior
Para aquellos que desean seguir profundizando este conocimiento, se ofrecen
Cursos de Profundización diseñados especialmente para continuar el
entrenamiento según la búsqueda particular de cada uno. Los Cursos de
Profundización incluyen:
 Capacitación en Técnicas Ancestrales de Sanación (un
sistema de prácticas de Sanación Chamánica para
aplicar en consultorio, como Recuperación de Alma,
Sahumado Terapéutico, Viajes de Reconexión
Energética, etc.; dirigido a terapeutas que buscan
incorporar estas herramientas a su tarea),
 Capacitación para Creadores (incluye técnicas
chamánicas ceremoniales, creativas y rituales para concretar proyectos y
generar transformaciones conscientes en lo cotidiano; dirigido a quienes buscan
profundizar la práctica del Chamanismo Integral para sí mismos y expandir sus
propósitos de manera creativa),
 Canalización Ancestral Chamánica (técnicas para conectar con el árbol ancestral
y traer información significativa del campo mórfico, siguiendo la filosofía
y prácticas de la sabiduría ancestral zulú; se logra integrar los dones del propio
linaje y se aprenden técnicas para canalizar mensajes de impacto transformador,
para uno mismo y para otras personas).
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Contamos además con Seminarios Intensivos, que se
anuncian durante la cursada y que permiten explorar
técnicas puntuales o áreas específicas dentro de la temática.

Se organizan también viajes y salidas al campo, para
experimentar la comunicación directa con la Naturaleza y
explorar el chamanismo desde la convivencia tribal.

¿A quienes se dirige este Taller?
El Taller de Chamanismo Integral está dirigido a todos aquellos que estén
interesados en expandir su auténtico ser y transformar su realidad utilizando su
propio poder creador, reconectando con la sabiduría de quienes fueron los
pobladores más antiguos de la Tierra.
Aquellas personas que nunca han realizado actividades relacionadas con el
chamanismo encuentran en este Taller un inmejorable punto de partida, ya que el
conocimiento que se entrega es sumamente aplicable a la vida cotidiana y las
devoluciones por parte de los instructores son permanentes y contenedoras.
Aquellos que ya han transitado aprendizajes en el chamanismo, por otra parte,
encontrarán aquí un orden sistemático claro, que les permitirá organizar sus
saberes previos a través de un modelo integrador y profundizar aquellos aspectos
del chamanismo en donde deseen dar un paso más allá.
El Taller se dicta en la sede central de la Escuela, en Palermo (CABA) así como
también en distintas localidades del Gran Buenos Aires. Solicite las fechas y horarios
actualizados para este cuatrimestre y las formas de inscripción, escribiendo a
escuela@espiritualidadnatural.com
También se encuentra disponible una versión a distancia de los contenidos ofrecidos
en este Taller, para aquellas personas que no residen en la Argentina.
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PROGRAMA
Clase 1: Conecta con lo sagrado y
activa tu Poder Personal








Vive las ceremonias de conexión tal como nos han
sido transmitidas por los maestros de la Sabiduría
Ancestral,
Aprende a construir altares para la organización de tu energía y promover
transformaciones significativas,
Amplifica tu poder personal e incorpora técnicas de respiración, posturas y
movimiento para activar tu potencial dormido,
Descubre de qué manera es posible alinearte con el propósito de cada día
para lograr los objetivos, mantener una mente alerta y despejada
y emociones positivas,
Conoce y aplica la Técnica de las 7 direcciones de la energía para crear cada día
y superar tus desafíos.

Clase 2: Descubriendo y despertando tus
talentos a través de los Animales de Poder







Descubre más acerca de ti mismo a través de
los animales como arquetipos personales,
Encuentra tu animal de poder y conecta con él de manera ceremonial,
Devela el misterio de tu momento evolutivo actual y diseña un plan para
transitar sus desafíos a través del escudo de animales totémicos,
Recibe inspiración acerca de tu misión y cuál es tu lugar en el mundo,
Realiza una práctica chamánica para incorporar las cualidades de tus
maestros animales que potencian tus propias energías,
Aprende a viajar con tu conciencia a través de la práctica de tambores
chamánicos.

Clase 3: Expande tu percepción y
recupera tu visión superior


Aprende a alinearte con la conciencia de
los cristales para descubrir sus propiedades de
manera natural,
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Aplica las propiedades de los cristales en tu propia sanación y conoce un
método para enviar su energía a distancia para asistir a otras personas,
Recibe un mensaje personal de tus guías a través de la lectura de la piedra y el
agua,
Conoce los métodos chamánicos de expansión de la percepción,
para responder preguntas, algo que puedes utilizar tanto para ti mismo como
para otras personas (incluye prácticas en clase),
Descubre que tu intuición es mucho mayor de lo que imaginabas y aprende a
desarrollarla al máximo para discernir con mayor sabiduría en el mundo
cotidiano.

Clase 4: Integra tu misión a tu vida cotidiana
y vive en forma más auténtica y completa







Recibe tu nombre medicina canalizado especialmente
para ti, con la frecuencia de tu ser auténtico,
Participa en una ceremonia de iniciación para celebrar tu
nuevo comienzo,
Profundiza tu conexión con la Naturaleza aprendiendo a hacer ofrendas a la
Tierra,
Integra los conocimientos recibidos en el Taller y formula el plan para tus
próximos pasos,
Explora el poder Círculo Sagrado a través de la ceremonia del Wapani,
Sincroniza intenciones y recibe el mensaje de la comunidad, para orientar el
desarrollo de tu tarea sagrada en plenitud.

Dinámica de la cursada:
1 clase presencial por mes, de 4 horas de duración (son 4 clases en total)
Las clases son vivenciales, con enseñanza de técnicas, prácticas intensivas y
experiencias grupales
Abundante material de estudio (contenidos teóricos, guías de práctica para el
hogar, ejercicios y cuestionarios para autoevaluación, videos y audios)
Tutoría por mail con los instructores (para responder consultas y experiencias
de los alumnos) durante toda la cursada
o Continuidad posterior con cursos de profundización
o Certificado de participación

o
o

o

o

Consulta horarios y sedes, y Reserva tu lugar: escuela@espiritualidadnatural.com
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