
TALLER VIVENCIAL CON DANIEL STONE.

 1, 2 y 3 de Septiembre 2018

Nuestra inteligencia cristalina.  El cráneo de cristal interno

Chamanismo intuitivo y Práctico.  

En este Iniciación aprenderemos técnicas específicas de meditación, visualización,

movimiento, y curación con sonido para desarrollar la relación con el cuerpo de ensueño.  El

cuerpo de ensueño es el medio por el cual la inteligencia humana se extiende desde el cuerpo

físico para tocar otras inteligencias  - los elementos, árboles, rocas, animales, el animal
humano, y la inteligencia planetaria.  Específicamente, el cuerpo de ensueño esta guiado

y dirigido para extenderse hasta el centro cristalino del planeta tierra.  En este lugar
podemos conectar con nuestra inteligencia cristalina – el cráneo cristal interna.

Nuestra inteligencia cristalina ya tiene el código en nuestra ADN.  Nos deja experimentar

nuestra relación con las energías del planeta Tierra, el sistema solar, las estrellas y la

conciencia cósmica.  Nos abre al contexto del humano individual dentro de las energías de la

sociedad, el planeta y el baile universal de tiempo y espacio.

Es el intento de este círculo para sentir el corazón abierto del planeta tierra.  Tocando el

centro como el corazón de la tierra, recordamos nuestro CONTRATO SAGRADO que

tenemos con la tierra y con el universo.  El contrato sagrado nos da claridad sobre nuestro rol

humano y nuestro lugar y papel en el baile universal.



Guiando nuestros cuerpos de ensueño a la inteligencia cristalina nos da un sentido interno

de casa y de conciencia profunda.  La curación de esta experiencia se realiza al dejar las

memorias que nos previenen abrir el corazón hasta ese nivel de expansión y confianza.  Es

posible para el humano amar incondicionalmente, y ser amado incondicionalmente.  Es

nuestro derecho de nacimiento.

Las tradiciones y raíces chamanicas de esta ceremonia importante serán explicadas, y

también su relevancia para la curación individual, planeta tierra y conciencia universal.

Seguido de esta iniciación, hay un círculo que conecta al participante en la ceremonia cada

luna nueva y desarrolla la conciencia para abrirse más adelante a otros niveles.

Este evento puede ser tomado como parte del entrenamiento practico intuitivo chamánico. 

Tlf de contacto en España: 

Asturias-Covadonga: 606 351 316 

Galicia-Ooruk: 627 284 854

Programa.  

Dia uno. 

 Preparación.

Abriendo la rueda medicinal maya.

Limpieza de cuerpo de ensueño por curación de sonido (voz canalizada, flauta, tambor,

campanas)

Trabajo de movimiento con el cuerpo

Meditaciones y prácticas para abrir el cuerpo físico, para recibir y traducir otras frecuencias y

vibraciones – elementos, árboles, rocas, animales, humanos, colores, planetas, estrellas.   

Abriendo y extendiendo el cuerpo de ensueño.

Seminario entre la relación entre esta ceremonia y la sexualidad sagrada cósmica

Ceremonia de curación con sonido.

Dia dos. 



 Iniciación.

Conectando con nuestra estrella, nuestra primer intento.

Trabajo con energías de la pirámide.

Iniciación a la inteligencia cristalina – el cráneo de cristal interno.

Ceremonia de conexión con nuestro contrato sagrado.  

Integración del corazón humano con el corazón de la tierra.

Dia tres.  Puente.

Seminario sobre las raíces chamanicas mundial de esta ceremonia.  

En este día nos enfocamos en los mensajes recibidos en la ceremonia y la manera en que se

proyectan en la vida cotidiana.  Hay información sobre los usos prácticos de la ceremonia, y

caminos posibles para desarrollar la práctica en su vida cotidiana.

Se abrirá un diálogo para poder iniciar círculos en las zonas donde viven y así poder

desarrollar la práctica de la ceremonia.  Este círculo, con compromiso, sería una preparación

para la siguiente iniciación a la geometría sagrada. 

El encuentro se celebrará en el Centro Satchiananda Comunidad, 1,2 y 3 de
Septiembre, el centro se encuentra a las afueras de una aldea pequeña llamada

Santa Baia de Anfeoz en Ourense, rodeado de un bosque, a 500m del río Ellas y
4,5km del río Arnoia.  www.satchitanandacomunidad.org,

"El lugar donde está afincada la Comunidad tiene 90 años de tradición en la sanación,
desde los 30 con un médico novedoso que iba descalzo; desde los 70 con un sanador-

naturista; y nosotros con el Yoga Integral y la Nutrición desde el 2013. Es un lugar
anecdótico en su construcción donde nosotros le estamos dando los acabados saludables y

sanos mediante BioConstrucción". 

Aportación:

Dos días, salida el domingo 2 después de comer, precio: 280 euros.

Tres días, salida el lunes 3 después de comer, precio: 380 euros.

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

