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13 Días de intensas prácticas 

chamánicas en un entorno 

natural tranquilo y sanador 
 

Todos poseemos una capacidad inherente para entrar en estados de conciencia 

no ordinarios y viajar a los reinos invisibles en busca de orientación, sanación y 

sabiduría. La única barrera es que a la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado 

a utilizar esta habilidad innata; por ello, te invitamos a participar en esta senda de 

descubrimiento, poder personal y curación. 

Aprovecha esta oportunidad para profundizar en las prácticas chamánicas, 

acceder a dimensiones ocultas, descubrir aliados invisibles y experimentar el 

poder sanador del chamanismo clásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 cursos: 

1 

2 

3 

4 

5 

El Poder de los Sueños: Conocimiento Profundo y trabajo 

con los Sueños – 4, 5 y 6 de julio. 

El Viaje Chamánico: La puerta a otras Realidades –  

2 y 3 de julio. 

Adivinación Chamánica: La Búsqueda de la Información y 

el Conocimiento – 7 y 8 de julio. 

Curación Chamánica: La Recuperación del Alma –  

9, 10 y 11 de julio. 

Comunicación con los Espíritus de la Naturaleza –  

12, 13 y 14 de julio. 

Información adicional: 
- Cursos impartidos por. 

- Dónde se realiza el intensivo. 

- Material necesario. 

- Precio de los cursos y el alojamiento. 

- Proceso de inscripción y reservas. 

- Datos de contacto. 

Haz CLIC en 

el apartado 

que buscas 
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El Viaje Chamánico: la puerta a otras 

Realidades. 
 

Curso Introductorio | 2 y 3 de julio 

Una iniciación a las técnicas de los 
chamanes tradicionales para expandir 
nuestra conciencia y, a través de una 
metodología estructurada, acceder a 
las dimensiones ocultas de la realidad; 
una sencilla manera de conectarse con 
las fuentes de sabiduría y poder tanto 
para la curación como para la 
resolución de conflictos e inquietudes 
en nuestra vida diaria.  

 Otro de los principales objetivos de 
este curso introductorio es establecer 
contacto con nuestras ayudas 
espirituales (Animales de Poder y 
Maestros); pues el poder del chamán 
reside en la relación que mantiene con 
sus Espíritus de ayuda. Sin ellos no 
sería posible la curación, la adivinación 
ni ningún tipo de práctica chamánica. 

 

 

¿Qué aprenderás? 

- Aprender a realizar Viajes chamánicos a través del sonido del tambor y la 

maraca. 

- Explorar los Mundos Espirituales de compasión y ayuda. 

- Conocer y comunicarse con tus ayudas espirituales. 

- Pedir ayuda, consejo y/o sanación para ti mismo/a o para los demás. 

- Comunicarse con la naturaleza con fines adivinatorios o para traer 

información. 

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

 

 

   Horario: Del 2 de julio a las 10 h. al 3 de julio a las 19 h. 

   Precio: 190 €. 

   Precio especial: 90 € (para quienes ya han hecho el curso y desean repetirlo). 

 *El precio no incluye dietas ni alojamiento. Para ver el precio y las opciones del 
alojamiento pulsa AQUÍ. 
  

 

 

Avisos importantes: 
- Es necesario haber realizado este curso para poder acceder al resto de la formación. 

- En ninguna de las prácticas de la formación se utilizan sustancias ni plantas 

medicinales. 

- No es posible realizar esta formación si: 

o Eres menos de 18 años. 

o Estás embarazada.  

o Tienes diagnosticado epilepsia o un trastorno de esquizofrenia en cualquiera 

de sus variantes. 
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El Poder de los Sueños: conocimiento 

profundo y trabajo con los Sueños. 
 

Curso Avanzado | 4, 5 y 6 de julio 

En algunas culturas, la palabra chamán 
significa «el que sueña». Los chamanes 
son llamados por los sueños y el 
corazón de su práctica es poder 
embarcarse a voluntad en viajes de 
sueños lúcidos. El objetivo de este 
curso es alcanzar a una comprensión 
profunda y totalmente chamánica 
acerca de dónde vienen los sueños y 
cómo descubrir su significado, un 
trabajo que puede llevarse a cabo 
tanto para uno mismo como para 
otros. 

 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. 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 de premonitorios. 

- Sueños de Poder. 

- Protección en los sueños. 

- Soñar un sueño. 
 

 

   Horario: Del 4 de julio a las 10 h. al 6 de julio a las 19 h. 

   Precio: 300 €. 

   Precio especial: 150 € (para quienes ya han hecho el curso y desean repetirlo). 

 *El precio no incluye dietas ni alojamiento. Para ver el precio y las opciones del 
alojamiento pulsa AQUÍ. 
  

 

 

Avisos importantes: 
- Para poder acceder a este curso es necesario haber realizado previamente el curso 

introductorio “El Viaje Chamánico” ya sea presencial o en formato online. 

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

- No es posible realizar esta formación si: 

o Eres menos de 18 años. 

o Estás embarazada.  

o Tienes diagnosticado epilepsia o un trastorno de esquizofrenia en cualquiera 

de sus variantes. 
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Adivinación Chamánica: La Búsqueda 

de la Información y el Conocimiento. 
 

Curso Avanzado | 7 y 8 de julio 

Los chamanes se valen de objetos 
como conchas, semillas, runas, 
cristales de cuarzo… como elementos 
adivinatorios para vislumbrar en ellos 
respuestas a nuestras inquietudes. 
Esta búsqueda del conocimiento y la 
visión nos permite traspasar el velo, 
desvelar las grandes verdades, 
obteniendo información de gran 
sanación y sabiduría. La adivinación 
constituye uno de los ejes principales 
del chamanismo y algunos de sus usos 
principales son: 
- Diagnosticar enfermedades para 

saber si hay que realizar sanación. 
 

 - Comunicarse con los Espíritus de la 
Naturaleza para traer información, 
curación o imbuirse del poder de 
los elementos. 

- Ver a larga distancia y saber qué 
sucede en un  lugar concreto. 

- Rastrear y localizar personas y 
objetos perdidos. 

- Descubrir presencias para hacer, 
luego, un trabajo de Psicopompo.  

- Viajar al pasado, presente o futuro 
de una persona. 

- Traer información para ayudarnos 
a resolver preguntas y situaciones 
de nuestra vida. 

 
 

¿Qué aprenderás? 

- Búsqueda de información o conocimiento a través del viaje chamánico. 

- Técnicas de adivinación directa. 

- El uso de los cristales de cuarzo y trabajo con otros elementos. 

- Técnicas de rastreo para la localización de personas y objetos. 

 

 

   Horario: Del 7 de julio a las 10 h. al 8 de julio a las 19 h. 

   Precio: 230 €. 

   Precio especial: 115 € (para quienes ya han hecho el curso y desean repetirlo). 

 *El precio no incluye dietas ni alojamiento. Para ver el precio y las opciones del 
alojamiento pulsa AQUÍ. 
  

 

 

Avisos importantes: 
- Para poder acceder a este curso es necesario haber realizado previamente el curso 

introductorio “El Viaje Chamánico” ya sea presencial o en formato online. 

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

- No es posible realizar esta formación si: 

o Eres menos de 18 años. 

o Estás embarazada.  

o Tienes diagnosticado epilepsia o un trastorno de esquizofrenia en cualquiera 

de sus variantes. 
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Curación chamánica: la Recuperación 

del Alma. 
 

Curso Avanzado | 9, 10 y 11 de julio 

La Recuperación del Alma es una 
práctica especialmente relevante y 
tradicional del trabajo chamánico. 
Constituye el eje fundamental de la 
curación desde una visión chamánica. 
Todos hemos sufrido traumas físicos o 
emocionales más o menos graves. 
Desde una perspectiva chamánica, 
éstos pueden provocar que una parte 
de nuestra esencia vital nos abandone 
para escapar del dolor, dejándonos 
con una sensación de que nos falta 
algo aunque no sepamos qué es.  

 Accidentes, abusos, enfermedades, la 
pérdida de un ser querido o incluso 
pequeños sustos, pueden ser causa de 
pérdida de Alma. En este curso 
aprenderemos a encontrar, traer de 
vuelta e integrar la parte del alma 
perdida de una persona. Este método 
es especialmente útil para los que 
deseen incluir el trabajo de curación 
chamánica en su práctica con otros, y 
para los que desean entender con más 
profundidad cómo funciona la 
curación chamánica. 

 

¿Qué aprenderás? 

- Saber qué causas pueden originar pérdida de Alma y sus síntomas. 

- Conocer las consecuencias de la pérdida de la pérdida de Alma. 

- Realizar las prácticas de preparación a la técnica. 

- Llevar a cabo el trabajo de Recuperación del Alma: 

– Recibirás Recuperación del Alma si así lo deseas. 

– Aprenderás a hacer el trabajo de Recuperación del Alma para otros. 

- Integración (trabajo posterior a la Recuperación). 

  

 

   Horario: Del 9 de julio a las 10 h. al 11 de julio a las 19 h. 

   Precio: 380 €. 

   Precio especial: 190 € (para quienes ya han hecho el curso y desean repetirlo). 

 *El precio no incluye dietas ni alojamiento. Para ver el precio y las opciones del 
alojamiento pulsa AQUÍ. 
  

 

 

Avisos importantes: 
- Para poder acceder a este curso es necesario haber realizado previamente el curso 

introductorio “El Viaje Chamánico” ya sea presencial o en formato online. 

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

- No es posible realizar esta formación si: 

o Eres menos de 18 años. 

o Estás embarazada.  

o Tienes diagnosticado epilepsia o un trastorno de esquizofrenia en cualquiera 

de sus variantes. 
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Comunicación con los Espíritus de la 

Naturaleza. 
 

Curso Avanzado | 12, 13 y 14 de julio 

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 conecta y nos une. 
Eso mantiene nuestra unión con los 
espíritus de la naturaleza. El mundo 
natural está lleno de vida, de Espíritus 
de naturaleza compasiva que nos 
ayudan a encontrar respuestas a 
nuestras inquietudes. El canto del 
pájaro, el crepitar del fuego, el sonido 
del viento o de las olas… ayudan al 
chamán tanto en su búsqueda de 
 

 conocimiento, en la supervivencia de 
su comunidad y en la curación. En este 
curso profundizaremos de una manera 
experiencial en nuestra relación 
espiritual con el planeta, trabajando 
directamente con los Espíritus de la 
naturaleza, para traer curación y 
conocimiento. Los chamanes alivian el 
dolor y el sufrimiento, y reconectan a 
la persona con su Poder Personal.  Los 
espíritus de la naturaleza apoyan la 
sanación chamánica conectando a la 
persona con la esencia de la vida 
misma. 

 

¿Qué aprenderás? 

- Aprender a relacionarte con los Espíritus de la Naturaleza. 

- Trabajo con los elementos para la curación. 

- Trabajar con tus lugares de Poder. 

- Uso de los elementos en técnicas de adivinación. 

- Realización de danzas y ceremonias. 

 

 

   Horario: Del 12 de julio a las 18 h. al 14 de julio a las 19 h. 

   Precio: 300 €. 

   Precio especial: 150 € (para quienes ya han hecho el curso y desean repetirlo). 

 *El precio no incluye dietas ni alojamiento. Para ver el precio y las opciones del 
alojamiento pulsa AQUÍ. 
  

 

 

Avisos importantes: 
- Para poder acceder a este curso es necesario haber realizado previamente el curso 

introductorio “El Viaje Chamánico” ya sea presencial o en formato online. 

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

- No es posible realizar esta formación si: 

o Eres menos de 18 años. 

o Estás embarazada.  

o Tienes diagnosticado epilepsia o un trastorno de esquizofrenia en cualquiera 

de sus variantes. 
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Cursos impartidos por: 
 

Mª Luisa Freijeiro y Héctor Adell 
 

Héctor Adell y Mª Luisa Freijeiro, empezaron a formarse 

en Chamanismo entre mediados de los años 90 y 

principios del 2000, respectivamente. Por lo que cuentan 

con una amplia experiencia y una completa dedicación. 

Después de investigar distintas vías de la práctica 

chamánica, en 2004 decidieron centrarse en la línea del 

Chamanismo Universal, una corriente que aúna los 

conocimientos de todas las culturas. Hasta el año 2014, 

formaron parte de la facultad docente de la FSS (Foundation for Shamanic Studies) 

con sede en San Francisco – EE.UU. Poco después, fundaron el Instituto de Estudios 

Chamánicos con la intención de transmitir los conocimientos y tradiciones que nos 

legaron nuestros antepasados, y la experiencia que 

atesoraron en su práctica de sanación atendiendo 

cientos de casos en consultas privadas. Como 

profesores y fundadores del IEC, Héctor y Mª Luisa llevan 

años impartiendo cursos y formaciones en distintas 

localidades de España, y tratando de inspirar en todos 

los practicantes la seriedad, el compromiso y la 

compasión que requiere el trabajo chamánico. 

 

 

Dónde se realiza el intensivo 
 

A Casa da Terra – Antas de Ulla (Lugo) 

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 comunes, varios servicios y 

galería acristalada. Cabañas adosadas, zona de acampada, sala de meditación en 

madera y acristalada.   

Un lugar ideal donde desconectar y conectar 

con la naturaleza. 

Puedes ampliar información sobre el 

comedor y alojamiento en la web: 

www.casadaterra.com 

http://www.casadaterra.com/
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Material necesario 
 

Para todos los cursos: 

- Ropa cómoda y calcetines. 

- Manta y cojín. 

- Pañuelo o antifaz para cubrirse los ojos. 

- Maraca (no importa la forma). 

- Cuaderno y bolígrafo. 

 

Únicamente para el curso de: 

El Viaje Chamánico: la puerta a otras Realidades. 

- Una piedra de río o montaña (no cristal de cuarzo) del tamaño de un limón. 

 

El Poder de los Sueños: Conocimiento profundo y Trabajo con los Sueños. 

- Traer el recuerdo de un sueño que haya sido significativo o importante para 

ti o que te haya impactado. 

 

Adivinación Chamánica: La Búsqueda de la Información y el Conocimiento. 

- Una piedra de río o montaña (no cristal de cuarzo) del tamaño de un limón. 

- Un cristal de cuarzo transparente de 8 a 10 cm. de largo.  

- 8 objetos pequeños que sean diferentes (ejemplo: una moneda, un anillo, un 

botón, etc.) y un pañuelo o bolsa para guardar los objetos. 

- Lápices de colores. 

 

Curación chamánica: La Recuperación del Alma. 

- Lápices de colores y papel blanco para dibujar. 

- 2 cristales de puntas de cuarzo transparentes, pequeños, entre 1 y 2 cm. 

 

Comunicación con los Espíritu de la Naturaleza. 

- Tambor (tipo pandero). 

- Bañador y toalla. 

- Calzado cómodo para caminar. 

- Alguna prenda de abrigo para la noche. 

- Linterna. 

- Una colchoneta tipo yoga. 

- Repelente de mosquitos. 

- Una gorra para protegerse del sol. 
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Precios 
 

Precios de los cursos: 

Cursos Precio normal 
Precio especial 

repetidores 

El Viaje Chamánico. 190 € 95 € 

El Poder de los Sueños. 300 € 150 € 

Adivinación Chamánica. 230 € 115 € 

La Recuperación del Alma. 380 € 190 € 

Espíritus de la Naturaleza 300 € 150 € 

Descuento Especial para el Intensivo Completo 
(los 5 cursos). 

1.400 € - 10% dto. = 1.260 €. 

 

* Los descuentos de curso completo y para repetir un curso no son acumulables. 

** Puedes hacer los cursos que quieras en función de tu disponibilidad y tus 

intereses. Pero recuerda que para hacer los cursos avanzados en necesario haber 

hecho, antes, “El Viaje Chamánico”. 

 

Precios del alojamiento: 

Alojamiento en habitaciones múltiples y comida casera vegetariana: 

- Precio de un día en Pensión Completa (incluye uso de las instalaciones, 

alojamiento, desayuno, comida y cena): 48 €. 

- Precio del último medio día de curso (incluye uso de las instalaciones hasta la 

tarde y comida): 20 €. 

- Precio de un día extra en Media Pensión (incluye uso de las instalaciones, cena, 

alojamiento y desayuno después del último día de curso): 38 €. 

 

- Descuentos especiales: 

o Para los 4 cursos avanzados: 500 € - 45 € dto. = 455 €. 

o Para el intensivo completo, los 5 cursos: 596 – 60 € dto. = 536 €. 

 

- Extras en el alojamiento: 

o Comida extra: 12 €. 

o Desayuno extra: 4 € (el desayuno del día de la llegada no está incluido). 

o Alquiler de toallas: 2 € (el alojamiento no incluye toallas ni productos de aseo). 

 

Otras modalidades de alojamiento: 

La casa dispone de habitaciones privadas, cabañas dobles o triples, zona de 

acampada, asistencia en furgoneta y habitaciones de hotel. (En la reserva de 

habitaciones o cabañas se dará prioridad a aquellas personas que realicen estancias 

completas en vez de días sueltos).  

Puedes consultar los precios de estas opciones contactando directamente con “A 

Casa da Terra”. 
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Proceso de Inscripción: 

1. Envía un e-mail a acasadaterra@yahoo.es indicando: 

a. Nombre y apellidos; DNI; Teléfono de contacto; Localidad;  

b. Qué cursos quieres realizar (y si repites alguno). 

c. La modalidad de alojamiento así como el día y hora de entrada y de 

salida.  

2. Realiza, a modo de reserva, un ingreso de 50 € por persona a la cuenta: 

CaixaBank IBAN ES48 2100 2798 7301 0037 3844  

Importante indicar en el concepto del ingreso tu nombre y apellido y los 

cursos que quieres hacer. 

3. Una vez recibidos los datos y la señal de reserva, la plaza queda confirmada.  

En el caso de reserva en cabaña u hotel  la plaza queda confirmada una vez 

se verifique la disponibilidad.  

4. El resto del pago se realizará en efectivo el día de llegada. 

* NOTA: Por cuestiones administrativas, rogamos que realices la transferencia dentro 

del plazo de una semana después de haber enviado la inscripción (y mínimo 3 días 

antes del comienzo del encuentro).  

** En caso de anulación, la reserva se devolverá íntegramente si cancelas 15 días 

antes. Después de ese tiempo, la devolución es del 50 %.  Las anulaciones notificadas 

con 3 días o menos no están sujetas a devoluciones. 

 

 

Contacto: 
 

 

 

 
 

Instituto de Estudios Chamánicos 
formacion@estudioschamanicos.com  

www.estudioschamanicos.com 
Teléfono: +34 619 639 127  

WhatsApp: +34 637 26 68 16 

  
A Casa da Terra 

acasadaterra@yahoo.es 
http://casadaterra.com 

Teléfono: +34 657 669 575 

 

 

IMPORTANTE: 

- Los cursos empiezan puntualmente a las 10h (a las 18h en el caso de 

Naturaleza). 

- El primer día es conveniente llegar, aproximadamente, una hora antes 

para instalarse y acabar de formalizar las inscripciones. 

- Recuerda que para poder acceder a los cursos avanzados es necesario 

haber completado, antes, el curso introductorio de “El Viaje 

Chamánico” (ya sea en formato presencial u online). 

mailto:acasadaterra@yahoo.es
mailto:formacion@estudioschamanicos.com
http://www.estudioschamanicos.com/
mailto:acasadaterra@yahoo.es
http://casadaterra.com/

