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Los Chamanes practican métodos ancestrales de sanación
utilizando su poder y sabiduría para promover cambios
positivos en las personas y en su entorno.

Las Prácticas Chamánicas siguen teniendo vigencia en la
actualidad porque han demostrado ser altamente efectivas.

El acceso a los Mundos Espirituales no es un privilegio
de unos pocos; todos tenemos acceso a esas realidades»
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Enqué consiste

Ética ExperienciaRigurosidad



Qué nos diferencia
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Formación en ChamanismoUniversal

El Instituto es un espacio para aprender y desarrollar un
trabajo chamánico adecuado a nuestros tiempos. Desde 2015 
ha formado más de 3.000 personas y ha atendido cientos de

consultas privadas de sanación.



Autoconocimiento Poder
PersonalSanación

Profundiza en tu
transformación
personal
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Conviértete en
Practicante
Chamánico
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Qué vas a conseguir
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Apóyate en tu equipo de ayudas
y trabaja en unión con ellos para llevar 
claridad a tu toma de decisiones 
personales, profesionales, terapéuticas, etc.



Contenidos

Mó
du
lo La Búsqueda

Los “Buscadores”
Todo camino empieza con un primer paso. Para ello, nos adentraremos en el “corazón” de Chamanismo
y profundizaremos a través de experiencias prácticas para encontrar respuestas a preguntas como:
¿Qué es Chamanismo? ¿Cómo trabajan los Chamanes? ¿Existen los Mundos o Realidades Espirituales?
¿Son reales los Espíritus de Ayuda? ¿Cuál es la importancia del Viaje Chamánico?

Qué trabajaremos

Formación en ChamanismoUniversal
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lo El Principio Transformador
El entendimiento de “la Muerte y el Más Allá”
Cada cambio por el que pasamos en la vida implica unamuerte. EnChamanismo, lamuerte no es unfinal, sino
una transición. Las transiciones por las que atravesamos son en realidad una iniciación o rito que nos lleva
a una nueva etapa de la vida para nuestra evolución en esta o en otras realidades.

Qué trabajaremos

Contenidos
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La “Recuperación del Alma” y la “Extracción”
Todos hemos sufrido traumas físicos y emocionales más o menos graves que pudieron provocar que parte
de nuestra esencia nos abandone para escapar del dolor, dejándonos una sensación de vacío constante e
irracional. Accidentes, abusos, enfermedades y/o pérdidas de seres queridos pueden causar una pérdida
de alma. Desde el entendimiento chamánico, “la Recuperación del Alma” es el trabajo más importante
que se puede hacer a una persona, lugar, proyecto, etc.

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.

Qué trabajaremos

Contenidos

El aprendizaje y recuperación del Animal de Poder de otra persona.
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Algo ha cambiado
en su globalidad. La ƹŊÚŁĪþÚd es hacer un buen acompañamiento a las personas que soliciten nuestros
Tras todas las experiencias vividas, recogeremos todo lo aprendido para trabajarlo

servicios, o plantear para uno mismo el mejor enfoque que nos permita restablecer el equilibrio
frente a lo que suceda en nuestras vidas.

Qué trabajaremos

Contenidos
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Modalidad y Alcance

Para quiénes

Incluye 
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9 meses

Incluye 1 encuentro mensual de 2 días.  



María Luisa Freijeiro

Hector Adell

Formación en ChamanismoUniversal

Guías Expertos «El Instituto de Estudios 
Chamánicos nace de la evolución
natural de un camino de muchos 
años de formaciones avanzadas 
en el conocimiento ancestral y el
deseo de mantener viva la llama
que nuestros antepasados nos
legaron».



La metodología de trabajo está enfocada hacia el
respeto, la seriedad y la disciplina por el Trabajo
Chamánico, en agradecimiento a las generaciones
pasadas y presentes quemantienen viva esta llama de
sabiduría y que han permitido que podamos acercar
estas enseñanzas con prácticas adaptadas a nuestra
realidad occidental en un entorno no tribal.

Recuerda que el acceso a los mundos espirituales
no es un privilegio de unos pocos;
tú y todos tenemos acceso a ellos.



El Instituto de Estudios Chamánicos es
un espacio para aprender y desarrollar

un trabajo chamánico adecuado a
nuestros tiempos.

Firmemente comprometido
en ofrecer una formación seria,

ética y responsable.

info@estudioschamanicos.com
www.estudioschamanicos.com
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