FUNDACIÓN DE ESTUDIOS CHAMÁNICOS
Director Michael Harner, autor de los libros
'La senda del Chamán' y 'La Cueva y el Cosmos'

Talleres formativos y programas avanzados en Chamanismo Transcultural
Impartidos en España por Alicia Luengas Gates

Viaje chamánico, poder personal y curación
5-6 de Agosto De 10:00 a 18:30
en ESPAI SACRA Terrassa, Barcelona
Impartido por Tamir J.Satorra

En este taller formativo vivencial, se introduce a los participantes en chamanismo transcultural, el
método universal y básico del Chamán con el que entrar a la realidad no-ordinaria para adquirir
nuevos conocimientos, curación y solución de problemas. Se hace particular énfasis en el clásico
Viaje Chamánico, que es uno de los métodos visionarios más importantes usado por la humanidad
para acceder a la realidad no ordinaria y explorar el mundo escondido conocido de otra manera a
través del mito y los sueños.
Más información
Este taller es útil tanto para las personas que deseen aplicarlo en su crecimiento espiritual como en
la práctica profesional de sanación a los demás.
El Viaje Chamánico es una forma segura de descubrir y acceder a realidades espirituales, para
contactar y beneficiarnos del encuentro con nuestros Espíritus Guías, Protectores o Maestros y
Animales de Poder.

Este taller formativo 'La Senda del Chamán', te capacita para tomar el resto de talleres formativos
de dos días de la fundación, asi como el programa avanzado de Tres Años en iniciaciones avanzadas
en chamanismo y curación chamánica.
Este taller es requisito para poder hacer los talleres avanzados de dos días y aplicar al
de Tres Años.

programa

Lugar: Espai Sacra en C/ Independència, 95 Terrassa, Barcelona.
Se puede llegar muy fácilmente desde Barcelona en FFGG y RENFE (mas
información de cómo llegar te la mandamos por email).
Precio: 180€
Imparte: Tamir Jordi Satorra
Próximas Fechas del taller básico y avanzado estarán disponibles durante este mes de julio en
nuestra web.

Por tercera vez en España !!! Poderoso, Auténtico, Transformador !!!

Inicio del 5 al 10 DICIEMBRE 2017
Este programa residencial desarrollado por Michael Harner, es el más avanzado
entrenamiento en chamanismo y Curación Chamánica, y está considerado sin paralelo en
el mundo. Contiene intensivo y extenso entrenamiento chamánico proporcionado en forma
progresiva, de ahí que se alcanzan niveles más altos de chamanismo muy avanzado,
incluyendo iniciaciones en prácticas y principios chamánicos poco conocidos o que raramente
son revelados.
El programa dedica su objetivo a avanzar a los participantes en el conocimiento y la práctica
chamánica a los niveles más lejanos que sea posible.
El mismo grupo de participantes se reúne por una semana, dos veces al año, durante tres
años consecutivos. En los meses intermedios se asignan trabajos prácticos del material que
se ha ido aprendiendo.
Al final del programa, recibirán el Certificado Bronce emitido por La Fundación de Estudios
Chamánicos, que acredita que han completado satisfactoriamente esta formación.
Más..información

Para aplicar al programa es requisito haber realizado el taller básico 'La Senda del
chamán', y a los talleres avanzados: 'Acercamiento chamánico a la Muerte y el Más
allá','Extracción' y 'Recuperación de Alma'.

Alicia Luengas Gates

Directora de la Fundacion de Estudios Chamánicos desde 2014 para paises de habla Hispana.
Es Facultad Senior de la Fundacion de Estudios Chamánicos, con 12 años co-enseñando los
Talleres más avanzados al lado de Michael Harner, y 22 años impartiendo los talleres
formativos de la Fundación en México, Argentina, España y Estados Unidos, siendo la
responsable de impartir el Programa de Avanzado de Tres Años en California, Estados Unidos,
España
y Argentina.
Alicia Luengas Gates ha estudiado y se ha entrenado con Michael Harner por más de 28 años,
y ha trabajado por más de 18 años con miles de clientes realizando curación, adivinación y
consultoría chamánica, y tiene un profundo conocimiento y experiencia práctica.

Tamir J. Satorra

Además de organizador en España de los talleres avanzados que realiza Alicia Luengas, es
Guest Faculty (facultad huesped) de la FSS en España.
Como tal, imparte el taller básico 'La Senda del Chamán' en Barcelona, Madrid, Andalucía,
Baleares y Canarias.
Es Certificado Bronce por el Programa de Michael Harner de Tres Años en Iniciaciones
Avanzadas en Chamanismo y Curación chamánica, siendo asistente de Alicia en el mismo para
sus ediciones en España, y certificado en Consultoría Chamánica Método Harner (HSC).

Información general e Inscripciones:
info@formacionchamanica.com
Jayani +34 658 924745
www.formacionchamanica.com
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