
El chamán o chamana se relacionan no solamente con el  mundo humano, también con  los
mundos de los elementos, árboles, plantas, rocas, animales, el planeta tierra, el sol, la luna, las

estrellas, el universo.  Por medio de estas relaciones en tiempos y espacios, el chamán encuentra
balance, verdad, curación, claridad y expresión artística.  

El chamán es un arquetipo  dentro de cada persona que espera su despertar.  Todos tenemos la
habilidad de recordar esta sabiduría antigua que reside en la memoria celular de nuestros propios
cuerpos.  Esta sabiduría nos recuerda quienes somos, de dónde venimos, porque estamos aquí y

hacia dónde vamos.  Nos da curación para nosotros mismos y para otros, espacio en la mente,
claridad de visión, y la manifestación de nuestro propio y auténtico arte. 

Cuando estamos despiertos dentro de un sueño, conscientes de que estamos soñando, tenemos el
poder de co-crear el sueño. Esta consciencia nos lleva al soñador que nos sueña, como el pintor
que nos pinta, o el escritor que nos escribe. Nos situamos como el escritor y director de nuestra
propia película y también el diseñador y actor. Nos alineamos con nuestro principio creativo. El

auto-curandero es consciente en su propio sueño y toma responsabilidad total del poder que esta
canalizado.

Estas 12 enseñanzas vienen principalmente de las tradiciones de México y el centro del continente
Americano. Se basan en los niveles más profundos de la rueda medicinal. 

Las 12 direcciones integran también las tradiciones de los Incas, Aborígenes de Australia,
Chamanismo Bon (Budismo Tibetano), y se reflejan los mitos y leyendas Celta, Hindú, Japonesa y

Egipto. Cada número tiene su propio misterio, enseñanza, practica y aplicación en la vida cotidiana.
El viaje por las 12 direcciones, cuenta el viaje del alma por el universo hasta el cuerpo humano, y el

viaje que sigue cuando sale de este cuerpo.

La enseñanza ofrece un viaje profundo a las tradiciones de México y tradiciones chamánicas y
espirituales relacionadas en el mundo. Ofrece herramientas para auto-curación y auto-



conocimiento, también para la práctica de la curación de otras personas. La expresión de los doce
números despierta el fuego creativo interior.

Este taller es para quienes están en un camino de curación, hacia sí mismos o de manera
profesional; para quienes desean desarrollar su fuego creativo por medio del arte; para

negociantes y empresarios que buscan claridad y visión en su trabajo y sus proyectos; para quienes
están abiertos a indagar  profundamente en los asuntos más trascendentes de su vida: ¿quién soy

y porqué estoy aquí?

CONTENIDO

SÁBADO 18
9:30

La rueda medicinal – usos  y prácticas. 

 Aire, fuego, tierra, agua.  La medicina en la rueda es el balance.  Aprendemos como
equilibrar las energías en nosotros mismos y también en los espacios en donde vivimos.

Acercamos a la posibilidad de abrir la rueda como una puerta interdimensional que nos da
la seguridad  de extendernos por medio del cuerpo de ensueño y regresar al cuerpo físico.

En este taller hay una introducción también a los 12 puntos de la rueda que describía el
viaje del alma por el universo hasta su cuerpo humano en el planeta tierra, y el viaje que

sigue después de su vida presente.

  

La respiración consciente como herramienta mágica.  

 La respiración es la manera en que extendemos el cuerpo de ensueño para tocar otros
energías – humanos, animales, plantas, rocas, espacios.  También está la manera en que



traemos la energía del ser afuera hasta adentro de nuestra ser.  El conocimiento y manejo
de la respiración es esencial para aprender la magia chamánica en la curación y en la

relación con el mundo espiritual.                                                                                    

 

TEMAZCAL
Es una ceremonia ancestral, de las mas antiguas que existen,nos pone en contacto
con la esencia de los elementos: tierra, viento, agua, fuego y éter, los mismos que
posibilitan la vida de nuestras hermanas plantas que nos regalan su medicina, sus

aromas y su presencia.

En este tipo de ceremonias se integran diversos factores que nos posibilitan
interactuar con las fuerzas elementales que no se perciben a través de los sentidos
externos, por el contrario, nos centramos en los sentidos internos y de esta forma

propiciar el conocimiento de nuestra verdadera esencia.

En este proceso es como reconocemos que el Universo exterior se
encuentra en comunión con nuestro Universo interior y que ambos forman

una sola entidad que en una buena sintonía y vibración posibilitan la
evolución de nuestra alma. Aquí se propicia el ambiente idóneo para que

dejemos de pensar y nos dediquemos a sentir.

En un Temazcal Ritual sabemos que ingresamos al vientre de nuestra
madre, aquella que nos alimenta, nos cobija y nos permite este espacio

para la pervivencia de la vida mineral, vegetal, animal y humana, lo que se
le agradece y a cambio de todo ello nos ofrecemos para alimentarla con

nuestro sudor, nuestros cantos y nuestras oraciones.

Nos hermanamos como hijos de la misma Tierra que nos cobija, porque
todos venimos de la Tierra y a ella volvemos. Es un espacio en el que dejan
de existir posiciones económicas, títulos, conocimientos y pertenencias ya

que la energía se reparte por igual involucrándonos con la misma
intensidad.

Es un espacio para propiciar la muerte mística en cada uno de nosotros y
tener la oportunidad de decidir cómo queremos volver a nacer, por lo tanto

se nos confiere la posibilidad de pensar qué es lo que queremos dejar de
nosotros y de nuestra historia para que lo disuelva el Fuego y se lo trague la

Tierra y así desprendernos de la piel vieja, renovándonos y dirigiendo la
energía de adentro hacia arriba.

En el ritual nos sintonizamos con los movimientos cósmicos ya que cada
uno de nosotros representa un mundo que gira alrededor del fuego para

que en perfecta sincronía convivamos como parte del todo, por eso el
Temazcal es un lugar obscuro y místico que nos lleva a encender una luz en

cada uno de nosotros.

Cuando compartimos el vientre de Nuestra Madre lo hacemos también con
el espíritu de nuestros ancestros que en todo momento comparten el

trabajo con nosotros. 



Es por esto que decimos que un Temazcal es mas que un simple baño de
vapor. Es un cosmos en el que otra realidad existe paralela a la nuestra, un

espacio-tiempo muy particular caracterizado por los misterios de la
creación integrados en la conjunción del agua y del fuego. Es un organismo
vivo que nos abriga por un momento para gestar la vida misma en nuestro

ser interno, para sembrar una semilla, la cual como tierra fértil tenemos
que mantener con vida hasta que llegue a dar frutos de los cuales

compartiremos con nuestros hermanos de camino.

Domingo 19

Movimiento. El cuerpo en movimiento. 

 Aprendemos a movernos desde la sabiduría intuitiva del cuerpo.  El cuerpo sabe cómo y
cuándo moverse y nuestro trabajo es aprender a escuchar al cuerpo en movimiento.

Cuando traemos la respiración consciente al cuerpo en movimiento, hay la posibilidad de
desarrollar un diálogo constante entre el cuerpo humano y el cuerpo planetario y todos sus
seres que viven en ella.  El cuerpo es el  maestro.  Aprendiendo a escuchar a nuestro propio

maestro.  

El encuentro se celebrará en Churio, una pequeña aldea cerquita de Betanzos-A Coruña.

Aportación:

Dos días, salida el domingo 2 después de comer, precio: 280 € todo incluido.

Será imprescindible aportar el 30% del importe del taller en el Nº de cuenta que se facilitará al
confirmar la plaza, fecha máxima para formalizar la plaza, 6 de Agosto.

Información y reserva de plaza:

Latribudelritmogalicia@gmail.com

 681 162 375 Mercedes

627 284 854 Ooruk



https://www.12consciousdreamers.com/es/biographies/daniel-stone

https://www.youtube.com/watch?v=GGmAcnNP84U

https://www.12consciousdreamers.com/es/biographies/daniel-stone
https://www.youtube.com/watch?v=GGmAcnNP84U

