
 

Taller Intensivo de 
Chamanismo Universal 

Del 11 al 18 de Julio   
Antas de Ulla (Lugo) 

 
 
 

8 días de intensas prácticas chamánicas en un entorno natural 
tranquilo y sanador 

 

 

11 y 12 de Julio  
Taller Introductorio  |  El Viaje chamánico: la puerta a otras realidades. 
 

 Este primer taller de la Formación contiene los pilares 
fundamentales del Chamanismo. En él nos iniciaremos en el Viaje 
Chamánico usando el sonido del tambor y la maraca para entrar 
en un estado alterado de conciencia. Se trata de un taller 
vivencial en el que, a través de distintas prácticas y usando una 
metodología específica, podremos experimentar por nosotros 
mismos algunos de los principales trabajos que llevan a cabo los 
chamanes: la sanación, la búsqueda de información y el trabajo en 
unión con sus ayudas espirituales.  
 

 

¿Qué aprenderás? 
- Viajar a los Mundos de Compasión. 

- Aprender a contactar y relacionarte con tus Espíritus de Ayuda 

(Animales de poder y Maestros). 

- Pedir ayuda y/o sanación. 

- Traer información útil para uno mismo o para los demás. 

- Comunicarse con la naturaleza con fines adivinatorios. 

- Experimentar el poder del círculo y el trabajo en comunidad. 

- Aprender a recuperar el Animal de Poder a otra persona. 
 

Avisos importantes:  
- Es necesario haber realizado este curso para poder acceder al resto de la formación. 
- En ninguna de las prácticas se utilizan sustancias ni plantas medicinales.  
- No es posible realizar este curso si: 

o Estás embarazada. Si crees que puedes estarlo, es imprescindible que te hagas una revisión 
antes de formalizar la reserva. 

o Tienes diagnosticado epilepsia o un trastorno de esquizofrenia en cualquiera de sus 
variantes. 

 



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

13, 14 y 15 de Julio 
Taller Especializado | El poder de los Sueños: Conocimiento profundo y trabajo con los 
Sueños. 
 

En algunas culturas indígenas, la palabra que designa al chamán significa 
"el que sueña". Mientras que la palabra "sueño" remite a un viaje del 
alma. Los chamanes son llamados por los sueños y el corazón de su 
práctica es poder embarcarse a voluntad en viajes de sueños lúcidos. Los 
antiguos pueblos indígenas han entendido que soñar es en realidad una 
forma de viajar. El objetivo de este taller es acercarnos a una 
comprensión profunda y totalmente chamánica acerca de dónde vienen 
los sueños y cómo descubrir su significado. Este trabajo con los sueños 

puede llevarse a cabo para uno mismo o para acompañar a otra persona que nos expone uno de sus 
sueños con la finalidad de ayudarle resolver cuestiones personales. 
 
Los sueños tienen el poder de revelarnos las necesidades de nuestra alma y su propósito sagrado  en este 
planeta y en esta vida. También nos dejan entrever algunas oportunidades y desafíos vitales que pueden 
llegar a presentarse en el futuro, ofreciéndonos pistas importantes que nos ayudan a tomar decisiones. A 
través de los sueños podemos embarcarnos en un viaje para conocer ayudas espirituales, ir a lugares de 
curación personal, u obtener protección. 
 

¿Qué aprenderás? 
- ¿Qué son los sueños y de dónde vienen? 
- Diferentes tipos de sueños.  
- Trabajar el significado de un sueño. Mensajes, metáforas y 

simbología. 
- Los sueños premonitorios. 
- Sueños de Poder. 
- Protección en los sueños. 
- Soñar un sueño. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

16, 17 y 18 de Julio 
Taller Especializado | Comunicación con los Espíritus de la Naturaleza. 
 

En las culturas chamánicas se entiende que todo lo que existe (las 
piedras, los árboles, el viento…) está vivo y tiene alma. Todos 
formamos parte de una misma red que nos une y nos mantiene 
en conexión con la Naturaleza y los Espíritus que la conforman. El 
mundo natural está lleno de Espíritus de naturaleza compasiva 
que nos ayudan a encontrar respuesta a preguntas e inquietudes 
que pueden ser importantes para nosotros mismos o para otros. 
 
El canto del pájaro, el crepitar del fuego, el sonido del viento o de 
las olas… ayudan al chamán tanto en su búsqueda del 

conocimiento como en sus prácticas de curación. 



 
Este taller está dirigido a aquellas personas que quieran profundizar en su conexión espiritual con nuestro 
planeta, trabajando directamente con los Espíritus de la Naturaleza para traer curación y conocimiento de 
una manera práctica y vivencial.  
 

¿Qué aprenderás? 
- Aprender a relacionarte con los Espíritus de la Naturaleza. 
- Uso de los elementos naturales para la curación. 
- Trabajar con lugares de poder. 
- Llevar a cabo técnicas de adivinación a través de los 

elementos. 
- Realización de danzas y ceremonias. 

 
Nota aclaratoria: 

- Por las características propias de este taller, la mayor parte de las prácticas se realizarán en contacto directo 
con la Naturaleza. 

 
 

<><><><><><><><><><> Dónde <><><><><><><><><><> 
 
A casa Da Terra 
Portocarreiro nº 4 Vilapoupre 
27570 Antas de Ulla - Lugo  
Ver mapa   |   Visita su Web 

 
Situada en el corazón de Galicia, en una zona muy tranquila y 
apartada, el centro está rodeado de praderas y bosques, en la ribera 
del río Ulla. Se trata de una casa típica gallega, levantada sobre 
piedra y vigas de castaño y roble.  Dispone de comedor con chimenea 
de leña, habitaciones múltiples, varios servicios y galería acristalada. 
 
 

Puedes apuntarte al intensivo completo o realizar, únicamente, alguno de los talleres. 
 

IMPORTANTE: Recuerda que para poder acceder a los talleres especializados es necesario haber 
completado, antes, el taller introductorio “El viaje chamánico: la puerta a otras realidades”  

 
Imparten: Mª Luisa Freijeiro y Héctor Adell. Puedes leer más sobre ellos aquí. 
 
 
 

><><><><><><><><><> Material <><><><><><><><><>< 

 
Para todos los talleres:  

- Ropa cómoda y calcetines. 

- Manta y cojín. 

- Pañuelo o antifaz para cubrirse los ojos. 

- Una maraca (no importa la forma, lo importante es que el sonido te resulte agradable). Si lo tienes, 
puedes traer también un tambor pero no es imprescindible para estos talleres.  

- Cuaderno y bolígrafo para registrar tus viajes. 

http://casadaterra.com/contacto/
http://casadaterra.com/
https://www.estudioschamanicos.com/quienes-somos/


Únicamente para el taller de: 

- El Viaje Chamánico: Una piedra de río o montaña (no cristal cuarzo) de tamaño mediano. 
Preferiblemente que no sea lisa, es decir, que tenga dibujos y/o rugosidades. 

- El Poder de los Sueños: Traer el recuerdo de un sueño que haya sido significativo o importante 
para ti, o que te haya impactado. 

- Espíritus de la Naturaleza: Bañador y toalla; calzado cómodo para caminar; alguna prenda de 
abrigo para la noche; linterna; una colchoneta; repelente de mosquitos; una gorra para protegerse 
del sol. 

 
 

<><><><><><> Coste talleres y alojamiento <><><><><><> 
 
HACER 1 TALLER SUELTO: 
VIAJE: Del día 11 (a las 9:30 h.) al día 12 (a las 19 h.) de julio de 2020. 

- PVP: 185 € (taller) + 66 € (alojamiento) = 251 €. 
- PVP especial repetidores: 80 € (taller) + 66 € (alojamiento) = 146 €. 

 
SUEÑOS: Del día 13 (a las 9:30 h.) al día 15 (a las 19 h.) de julio de 2020. 

- PVP: 300 € (taller) + 112 € (alojamiento) = 412 €. 
- PVP especial repetidores: 130 € (taller) + 112 € (alojamiento) = 242 €. 

 
NATURALEZA: Del día 16 (a las 16 h.) al día 18 (a las 19 h.) de julio de 2020. 

- PVP: 300 € (taller) + 92 € (alojamiento) = 392 €. 
- PVP especial repetidores: 130 € (taller) + 92 € (alojamiento) = 222 €. 

 
 
COMBINACIÓN 2 TALLERES: 
VIAJE + SUEÑOS: Del día 11 (a las 9:30 h.) al día 15 (a las 19 h.) de julio de 2020. 

- PVP: 460,75 € (talleres con 5 % dto.) + 204 € (alojamiento) = 664,75 €. 
- PVP especial si repites un taller: 380 € (talleres) + 204 € (alojamiento) = 584 €. 
- PVP especial si repites los dos: 210 € (talleres) + 204 € (alojamiento) = 414 €. 

 
SUEÑOS + NATURALEZA: Del día 13 (a las 9:30 h.) al día 18 (a las 19 h.) de julio de 2020. 

- PVP: 570 € (talleres con 5 % dto.) + 250 € (alojamiento) = 820 €. 
- PVP especial si repites un taller: 430 € (talleres) + 250 € (alojamiento) = 680 €. 
- PVP especial si repites los dos: 260 € (talleres) + 250 € (alojamiento) = 510 €. 

 
 
INTENSIVO COMPLETO 3 TALLERES: 
VIAJE + SUEÑOS + NATURALEZA: Del día 11 (a las 9:30 h.) al día 18 (a las 19 h.) de julio de 2020. 

- PVP: 706,50 € (talleres con 10 % dto.) + 302 € (alojamiento con dto.) = 1.008,50 €. 
- PVP especial si repites un taller: 680 € (talleres) + 302 € (alojamiento con dto.) = 982 €. 
- PVP especial si repites dos talleres: 510 € (talleres) + 302 € (alojamiento con dto.) = 812 €. 
- PVP especial si repites los tres: 340 € (talleres) + 302 € (alojamiento con dto.) = 642 €. 

 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES: 

- Desayuno del primer día: 4 € (hora del desayuno 9 h).  

- Día extra media pensión: 36 € (incluye cena, alojamiento y desayuno). 

- Día extra pensión completa: 46 € (incluye cena, alojamiento, desayuno y comida). 



- Comida extra: 12 €. 

- Alquiler de toallas: 2 €. 

 
 
El alojamiento: 

- Incluye: 
o Estancia en habitaciones múltiples.  
o Comida casera vegetariana. 
o Pensión completa.  
o El abono se hará en efectivo al momento de llegada o por transferencia bancaria por 

adelantado. 

- No incluye: 
o Toallas ni productos de aseo (toallas en alquiler por 2€). 
o El desayuno del día de la llegada. 

 
 
Puedes consultar otras opciones de alojamiento: 

- Habitaciones individuales: suplemento de 15 € / noche por persona. 

- Habitaciones dobles: suplemento de 10 € / noche por persona. 

- Cabañas dobles o triples: suplemento de 6 € / noche por persona. 
 

(En la reserva de habitaciones o cabañas se dará prioridad a aquellas personas que realicen 
estancias completas en vez de días sueltos). 

 

- Es posible alojarse (con los servicios de comidas y uso de instalaciones) en: 

o Tienda de campaña: descuento de 6 € / noche por persona. 

o Tienda de campaña alquilada: descuento de 3 € / noche por persona. 

o Furgoneta: descuento de 6 € / noche por persona. 

 

- Si lo prefieres, puedes alojarte en un hotel que hay en el pueblo, a 5 minutos en coche y hacer en la 
casa únicamente las comidas. En “A Casa da Terra” pueden hacerte la reserva para el hotel.  
 

Todos los descuentos y suplementos se aplican sobre el precio base. Consultar disponibilidad. 

 
 

<><><><><><><> Proceso de Inscripción <><><><><><><> 
 

1. Llamar a “A Casa da Terra” para asegurarte de que hay plazas disponibles.  
T. 657 669 575. 

 

2. Realizar un ingreso de 50 € por persona a modo de reserva en la cuenta:  
CaixaBank  -  IBAN ES48 2100 2798 7301 0037 3844 
Importante indicar en el concepto del ingreso tu nombre y apellido. 

 

3. Enviar un e-mail a acasadaterra@yahoo.es indicando: 
a. Nombre y apellidos. 
b. Teléfono de contacto. 
c. Localidad. 
d. Qué talleres quieres realizar. 
e. Alojamiento: día de entrada y salida. 

mailto:acasadaterra@yahoo.es


 

* NOTA: en caso de anulación la reserva se devolverá íntegramente si cancelas 15 días antes, después la 
devolución es del 50 %. Anulaciones notificadas con 3 días o menos no están sujetas a devolución. 
Anulación de reserva en cabaña u hotel no está sujeta a devolución debido al límite de plazas.  

 

><><><><><> Más información y contacto <><><><><>< 
 

 

 

 
 

Instituto de Estudios Chamánicos 
info@estudioschamanicos.com 
www.estudioschamanicos.com 
T. 619 639 127 | 687 482 908 

 

 
 

A Casa da Terra 
acasadaterra@yahoo.es 
http://casadaterra.com 

T. 657 669 575 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

El Instituto de Estudios Chamánicos es responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de remitirle 
información de nuestros cursos, talleres y formaciones, así como el mantenimiento de la relación contractual que en su caso se 
establezca con el Instituto de Estudios Chamánicos, cuya ejecución legitima su tratamiento. Sus datos no se cederán, salvo 
obligación o previsión legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, 
así como consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
https://www.estudioschamanicos.com/politica-de-privacidad/ 

 

mailto:info@estudioschamanicos.com
http://www.estudioschamanicos.com/
mailto:acasadaterra@yahoo.es
http://casadaterra.com/
https://www.estudioschamanicos.com/politica-de-privacidad/

