
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Un programa pensado para realizar la Formación en Chamanismo Universal de una manera 

continuada; a través de un hilo conductor que refleja el proceso personal de cada participante en 

los distintos módulos; accediendo a experiencias y niveles de conocimiento más profundos; 

experimentando el poder sanador del Círculo; y contando en todo momento tanto con la guía 

constante de los profesores. 

 

¿Cómo se realiza? 

 El programa completo consta de 28 encuentros online en directo de 3 horas.  

 Se realizan 2 encuentros por semana, siempre en martes y miércoles, de 18h. a 21h. 

(horario español). 

 Si, por el motivo que fuera, no puedes conectarte en directo a alguno de los encuentros, 

tienes la posibilidad de realizarlo por tu cuenta viendo el vídeo de la sesión. 

 De hecho, todas las sesiones quedan grabadas y puedes volver a verlas tantas veces como 

quieras hasta tres meses después del final de la formación. 

 

¿Qué necesito? 

 No se requiere ningún tipo de experiencia ni conocimientos previos. 

 Es necesario tener 18 años o más. 

 No es posible realizar este curso si estás embarazada, ni si tienes diagnosticada epilepsia o 

esquizofrenia en cualquiera de sus variantes. 

 En ninguna de las prácticas se utilizan sustancias ni plantas medicinales. 

Ahora en formato 

Online 

Las Técnicas Esenciales de la Sabiduría Chamánica 

Instituto de Estudios Chamánicos 
Formación en Chamanismo Universal 



¿Qué aprenderé? 
 

Módulo 1 
La Exploración y la Búsqueda:  

- El Viaje Chamánico. 
- Técnicas de Adivinación 

 
- 8 sesiones - 

- ¿Qué es chamanismo y cómo trabaja el chamán? 
- Conocer las diferentes realidades espirituales. 
- El Viaje chamánico. 
- Encontrar a mis Ayudas Espirituales y relacionarme con Ellas. 
- ¿Cómo lo incorporo en mi vida? 
- La visión y la búsqueda del conocimiento. 
- Diferentes métodos de Adivinación y la importancia en el 

trabajo chamánico. 

- Los cuarzos como un elemento importante. 
 
 

Módulo 2 
El Principio Transformador:  

- El Entendimiento de la Muerte y 
el Más Allá 
 
- 6 sesiones - 

- El proceso del alma al dejar el cuerpo. 
- El destino de las almas humanas. 
- La comunicación con los que ya no están aquí. 
- El arte del buen morir. 
- Los fantasmas. ¿Por qué algunas almas se quedan 

atrapadas? 
- Cómo pueden estar influenciándonos o pidiéndonos 

ayuda. 
- Psicopompo, ayudar a las almas atrapadas a pasar 

a la otra realidad. 
- Acompañamiento a los que se están preparando 

para partir. 
- El duelo de los vivos. 
- Limpieza de casas y lugares. 

 
 

Módulo 3 
El Poder Personal y la Sanación:  

- La Extracción. 
- La Recuperación del Alma. 

 
- 12 sesiones - 

- El entendimiento de la enfermedad. 
- La importancia de la ética. 
- La pérdida de poder personal. 
- Aprender a cargar el poder de tus Ayudas 

Espirituales y el trabajo en equipo. 
- Qué son las intrusiones en el cuerpo y cómo 

localizarlas. 
- Aprender y practicar el trabajo de Extracción. 
- Aprender a recuperar el Animal de Poder a otra 

persona. 
- La sanación a distancia. 
- La pérdida de Alma y sus consecuencias. 
- ¿Cómo traer de vuelta esas partes de alma? 
- Las almas robadas. 
- Práctica para recibir y realizar una recuperación de 

alma. 
- Proceso de integración. 

- Recuperación de alma de un proyecto, casa o lugar. 
 
 

Módulo 4 
Cierre Final:  

- Algo ha cambiado. 
 
- 2 sesiones - 

- Prácticas finales aplicando el conjunto de todo lo 
aprendido. 

- Acompañamiento a las personas que soliciten 
nuestros servicios. 

- Plantear el mejor enfoque para restablecer el 
equilibrio frente a lo que suceda en nuestras vidas. 



Imparten: 

 Mª Luisa Freijeiro y Héctor Adell.  

Leer más sobre ellos. 

 

Material necesario:  

Para todas las sesiones: 

 Ropa cómoda; calcetines y un pañuelo para cubrir los ojos. 

 Una manta o fular para taparte. 

 Bolígrafo y cuaderno para registrar tus viajes. 

 Una maraca y un tambor (no importa la forma, lo importante es que el sonido te resulte 

agradable). 

Al finalizar cada sesión se darán las indicaciones del material específico para el próximo encuentro. 

 

Fechas: 
 

Módulo  1: 
- 27 y 28 de septiembre 2022.  
- 4 y 5 de octubre 2022.  
- 11 y 12 de octubre 2022.  
- 18 y 19 de octubre 2022. 

 
Módulo 2:  

- 25 y 26 de octubre 2022. 
- 1 y 2 de noviembre 2022. 
- 29 y 30 de noviembre 2022. 

Módulo 3: 
- 10 y 11 de enero 2023. 
- 17 y 18 de enero 2023. 
- 24 y 25 de enero 2023. 
- 7 y 8 de febrero 2023. 
- 14 y 15 de febrero 2023. 
- 21 y 22 de febrero 223. 

 
Módulo 4: 

- 18 y 19 de abril 2023. 
 

 Todas las sesiones se realizan en directo a través de Zoom.  

 Siempre en martes y miércoles de 18h. a 21h. (horario español). 

 

Modalidades de pago e inscripción: 

Pago único: 1.280 € + IVA - 10 % de descuento = 1.152 € + IVA (antes del 26/09/2022). 

En dos pagos: de 640 € + IVA cada uno.  
- 1er pago: antes del 26/09/2022. 

- 2º pago: antes del 09/01/2023. 

Mensual: En cuatro pagos de 320 € + IVA cada uno.  

- 1er pago: antes del 26/09/2022. 

- 2º pago: antes del 24/10/2022.  
- 3er pago: antes de 09/01/2023. 

- 4º pago: antes del 06//02/2023. 

* Puedes pagar a través de PayPal, tarjeta 

de crédito o transferencia bancaria. 

Inscríbete aquí 
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