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7  días de intensas prácticas para profundizar en el arte de la 

Sanación Chamánica y algunas de sus técnicas Ancestrales 
 

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. 

 

 

Contenido 
 

 Curso introductorio: “El Viaje Chamánico”. 

 Curso avanzado: “Curación chamánica: la Extracción”. 

 Curso avanzado: “Curación chamánica: la Recuperación del Alma”. 

 Cursos impartidos por. 

 Dónde se realiza el intensivo. 

 Cómo llegar a la Masía. 

 Alojamiento y dietas. 

 Material necesario. 

 Precio de los cursos y el alojamiento. 

 Proceso de inscripción y reservas. 

Haz CLIC en los 

links y encuentra 

rápidamente lo 

que buscas 
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Del 10 al 12 de Agosto 
Curso introductorio:  

El Viaje Chamánico: la puerta a otras realidades. 

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 el Viaje chamánico 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. 

 

 

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 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. 

 

Precio: 190 €.   (Precio especial para quienes desean repetirlo: 95 €). 

* Los precios de los cursos no incluyen alojamiento ni dietas. Los descuentos no son acumulables. 

Horarios: Del 10 de agosto a las 16h. al 12 de agosto a las 16h. 

http://www.estudioschamanicos.com/
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Del 12 al 14 de Agosto 
Curso avanzado:  

Curación chamánica: la Extracción. 

La curación chamánica es una curación tanto del cuerpo 

como del alma. Por lo tanto, chamanismo trabaja la parte 

espiritual de la enfermedad y restaura la conexión de la 

persona con su poder personal. La Extracción es una 

técnica de curación especialmente relevante en todas las 

culturas chamánicas y que explora las causas de la 

enfermedad desde la perspectiva del Alma. 

En primer lugar, los participantes serán iniciados en este 

método de sanación chamánica que incluye la forma de 

localizar, percibir y eliminar la enfermedad y el dolor. También aprenderán cómo trabajar en 

colaboración con sus espíritus de ayuda, requisito imprescindible para poder realizar este trabajo. 

Además, se hará énfasis en la preparación previa que el practicante debe llevar a cabo antes del 

trabajo chamánico: identificación y diagnóstico de la enfermedad. 

 

¿Qué aprenderás? 
- En primer lugar, aprender a cargar el poder de los 

espíritus para, posteriormente, poder realizar el 
trabajo. 

- A continuación, saber localizar y diagnosticar 
correctamente la enfermedad o las intrusiones que 
pueda tener la persona. 

- Finalmente, llevar a cabo la práctica de extracción 
propiamente dicha, ya sea de la enfermedad o de 
esas intrusiones. 

 

 

Avisos importantes:  

- Es necesario haber realizado el curso introductorio “El Viaje Chamánico” (ya sea presencial u 
online) para poder acceder a este curso. 

 

Precio: 250 €.   (Precio especial para quienes desean repetirlo: 125 €). 

* Los precios de los cursos no incluyen alojamiento ni dietas. Los descuentos no son acumulables. 

Horarios: Del 12 de agosto a las 16h. al 14 de agosto a las 16h. 
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Del 14 al 17 de Agosto 
Curso avanzado:  

Curación chamánica: la Recuperación del Alma. 

Todos hemos sufrido traumas físico/emocionales (de 

mayor o menor gravedad) que, desde la perspectiva 

chamánica, pueden haber causado 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, pérdida de seres queridos o, incluso 

pequeños sustos, pueden ser causa de pérdida de 

Alma. 

La Recuperación del Alma es una de las prácticas más 

tradicionales del trabajo chamánico y el eje fundamental de la curación desde una perspectiva 

chamánica. En este curso avanzado se entrenará a los participantes en la técnica de la Recuperación 

del Alma, y aprenderán a encontrar y traer de regreso la parte del alma perdida de una  persona.  

¿Qué aprenderás? 
- Entender las causas que pueden originar pérdida de 

Alma y sus síntomas. 

- Comprender las consecuencias de la pérdida de la 

pérdida de Alma. 

- Llevar a cabo prácticas de preparación previa a la 

técnica. 

- El trabajo de Recuperación del Alma: 

o Recibir Recuperación del Alma (si lo deseas). 

o Aprender a realizar el trabajo de Recuperación del Alma para otros. 

- Integración (trabajo posterior a la Recuperación). 

 

 

Avisos importantes:  

- Es necesario haber realizado el curso introductorio “El Viaje Chamánico” (ya sea presencial u 
online) para poder acceder a este curso. 

 

Precio: 350 €.   (Precio especial para quienes desean repetirlo: 190 €). 

* Los precios de los cursos no incluyen alojamiento ni dietas. Los descuentos no son acumulables. 

Horarios: Del 14 de agosto a las 16h. al 17 de agosto a las 16h. 

http://www.estudioschamanicos.com/
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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 
El Racó dels Àngels – Vallcebre (Barcelona) 
 

Una masía-hotel rural a 1200m de altitud, en el 

Parque Natural del Cadí Moixeró, en pleno 

prepirineo. La masía, del año 1860 y restaurada en 

2007, está situada en el municipio de Vallcebre, 

rodeada de 22 hectáreas dedicadas al cultivo y a la 

ganadería. Está completamente aislada a 1km de la 

carretera, por lo que los huéspedes tienen 

completa intimidad. La finca dispone de 22 

hectáreas, entre maravillosas explanadas y bosque, 

para estar en contacto directo con la naturaleza y 

donde viven en semilibertad sus 13 caballos. 

Un lugar ideal donde desconectar y conectar con la naturaleza. 

Puedes ampliar información sobre el comedor y alojamiento en las secciones correspondientes de 

la web: www.racodelsangels.com 

http://www.estudioschamanicos.com/
https://www.racodelsangels.com/pages/es/inicio.php
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Cómo llegar a la Masía 
 

Dirección:  
Masía Ca l’Agustinet: El Racó del Àngels. 
Carretera de Guardiola a Saldes, km 7,3. 
Ca l’Agustinet de Sant Julià, s/n. 
08699 Vallcebre – Barcelona. 
www.racodelsangels.com 
Teléfonos: 93 744 13 62 – 665 27 49 98. 
 

En coche desde Barcelona: 
- Autopista C-58 hasta Terrassa. 

- Autovía C-16, dirección Túnel del Cadí. 

- Pasado Berga, encontrarás cuatro túneles (túnel de Berga, túnel de Cercs, túnel de la Nou 

de Berguedà y túnel del Castell de Guardiola respectivamente). Pasado el último túnel gira 

a mano izquierda dirección: Vallcebre-Saldes-Gósol-Massís del Pedraforca (carretera B-

400). 

- Pasado el desvío de Vallcebre, sin desviarse, a unos 300 metros, hay una indicación de 

acceso al hotel a mano derecha ("Ca l'Agustinet”). Sigue el camino rural de unos 800 m 

hasta encontrar la masía. 

En autocar desde Barcelona: 
- Empresa: ALSA 

- Página web: www.alsa.es 

- Ruta: Barcelona Gosol 

- Parada: Vallcebre 

- Desde ahí, se puede coger un taxi hasta la masía. 

 

Alojamiento y dietas 
 

- El alojamiento es en habitaciones compartidas y 

régimen de pensión completa. 

- El tipo de servicio es de self service. Elaboran un 

único menú, que incluye: 2 platos, pan, agua, vino y 

postre. Cafés no incluidos en el menú. 

- Si hay personas con problemas de intolerancias y/o 

alergias también hacen un menú adaptado para ellos.  

- Si tu opción de comida es vegetariana tienes que avisarnos e indicarnos también si aceptas o 

no la opción de pescado. 

 

Para que los requisitos respecto a dietas especiales se cumplan es imprescindible 

avisar con antelación. 

http://www.estudioschamanicos.com/
https://www.racodelsangels.com/pages/es/inicio.php
https://www.alsa.es/
https://www.alsa.es/
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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, lo importante es que el sonido te resulte agradable). Si lo tienes, 

puedes traer también un tambor pero no es imprescindible para estos cursos. 

- Cuaderno y bolígrafo. 

- ES IMPRESDINDILE para las zonas interiores de la masía (zona de habitaciones y zonas 

comunes sala, cocina y comedor) que traigas un calzado exclusivo para estas áreas, ya que no 

está permitido entrar con botas de montaña o calzado deportivo, especialmente en épocas 

de lluvia. 
 

Únicamente para el curso de: 
 

El Viaje Chamánico: la puerta a otras realidades. 

- Una piedra de río o montaña (que no sea cristal 

de cuarzo) del tamaño de un limón. 

Curación chamánica: la Extracción. 

- Un cuenco pequeño para poner agua. 

- Una toalla pequeña (de manos). 

Curación chamánica: la Recuperación del Alma. 

- Lápices de colores y papel blanco para dibujar. 

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

 

Precios 
Precios de los cursos sueltos: 

Precio original 
del curso 

Precio Especial 
Repetidores 

Precio del 
Alojamiento 

El Viaje Chamánico 190 € 95 € 150 € 

La Extracción 250 € 125 € 150 € 

La Recuperación del Alma 380 € 190 € 225 € 
 

Descuentos para varios cursos: 
Precio original de 

los cursos 
Precio Especial 
con descuento 

Precio del 
Alojamiento 

Extracción y Recuperación del Alma 630 € 567 € 375 € 

Viaje, Extracción y Recuperación del Alma 820 € 697 € 525 € 
   * Estos descuentos no son acumulables al precio especial para repetidores. 

http://www.estudioschamanicos.com/
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Proceso de inscripción y reservas 
1. Realizar una reserva de 100 € (o bien el importe completo del curso) a la cuenta: 

- La Caixa (Titular: Instituto de Estudios Chamánicos, S.L.) 

- IBAN: ES19-2100-1109-2802-0007-6820 

- IMPORTANTE Indicar en la referencia: tu nombre completo y  Vallcebre. 
 

2. Enviar un e-mail a formacion@estudioschamanicos.com incluyendo: 

- El comprobante de la transferencia. 

- Tus datos personales: 

- Nombre completo. 

- Población. 

- DNI. 

- Teléfono de contacto. 

- Los cursos que quieres realizar. 
 

3. Una vez hayamos recibido la transferencia y tus datos personales te enviaremos un e-mail 
de confirmación. 
 

4. El resto del importe puedes abonarlo mediante transferencia bancaria (máximo 3 días antes 
del curso) o en efectivo el mismo día del curso. 

 

¡ATENCIÓN! El pago del alojamiento se realizará en efectivo a la llegada a la casa. 

 

Más información y contacto: 
 

 

 

 

 

Instituto de Estudios Chamánicos 

formacion@estudioschamanicos.com  

www.estudioschamanicos.com 

T. +34 619 639 127 | WhatsApp: +34 637 26 68 16 

 
 

El Racó dels Àngels 

info@racodelsangels.com  

www.racodelsangels.com 

T. 93 744 13 62 – 665 27 49 98. 

 

http://www.estudioschamanicos.com/
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