
    

El camino de la libertad 

       El éxtasis es un estado del Ser Completo, que se caracteriza por un sentimiento  
de  absorbente  admiración,  de  alegría  de  arrobamiento,  y  a  veces  de  
enajenación.

 
El  chamanismo es  el  camino del  hombre  o 
mujer  que  decide  salir  de  las  ideas 
preconcebidas  y vivir  en la  LIBERTAD DE 
SER.  Para  conseguirlo  debe  aprender  a 
MORIR y RENACER.

      “Esta muerte y resurrección metafórica,  
marca el “camino iniciático del Chamán”

Morir  significa  liberarse  de  la  visión  egoíca 
que  tiene  sobre  si  mismo,  para  volver  a 
renacer con una sabiduría nueva, adquirida en 
sus viajes internos.

Uno  de  los  elementos  fundamentales  del 
chamanismo es  que  todo forma parte  de  la 
Naturaleza,  comparte  la  misma  esencia.  Ya 
sean  plantas,  animales,  piedras  o  seres 
humanos. 

    El chamán es UNO con la Naturaleza. 

Para los chamanes la Naturaleza es un templo 
de transformación, donde las montañas, los 
ríos y los valles son Sagrados. 

El chamán es el maestro del éxtasis. 

El éxtasis es un estado del Ser Completo, que 
se  caracteriza  por  un  sentimiento  de 
absorvente  admiración,  de  alegría  de 
arrobamiento, y a veces de enajenación.

El chamanismo es un sistema de sanación, un 
camino de sabiduría  ancestral,  una filosofía 
práctica,  una  disciplina  espiritual  y  una 
forma  de  vida.  Se  estima  que  tiene  entre 
cuarenta y veinte mil años de antigüedad. 
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Surgió en diferentes partes del Planeta (en todos 
los  continentes)  y  no  fue  ni  es  exclusivo  de 
ninguna etnia en particular. 

Se  ha  practicado  y  se  practica  en  diversas 
regiones  geográficas  y  climáticas:  selvas, 
bosques,  montañas,  planicies  y  desiertos, 
tundra, ártico, y costas; y en zonas de variada 
densidad de población, desde las más pobladas 
hasta las más aisladas de la naturaleza.

Tantos años y tantas culturas han dado lugar 
a  una  gran  diversidad  de  tradiciones 
chamánicas, por lo que a veces resulta difícil 
englobarlas a todas en una misma disciplina. 

No  obstante,  se  puede  hablar  de 
“chamanismo”  (en  singular)  porque  estas 
tradiciones comparten una cosmovisión, una 
búsqueda, y una forma de relacionarse con la 
vida y el medio ambiente.

La  cosmovisión  chamánica  se  basa  en  una 
serie de premisas o principios, que se pueden 
sintetizar de la siguiente manera:

     - Todo es energía

- En el Universo todo está conectado

-  El  Universo  tiene  un  aspecto  material  y 
otro  Espiritual

- El aspecto Espiritual crea el material.

- El aspecto Espiritual no está separado del 
material,  aunque  lo   percibamos  como 
separado.

-  Podemos  experimentar  las  conexiones  y 
comunicarnos con todas las cosas

- Podemos aprender, obtener ayuda, sanación 
y guía de los elementos de la naturaleza

-  Podemos  acceder  en  forma  consciente  y 
deliberada al plano Espiritual para conectar 
con fuentes de      Amor, Poder y Sabiduría y 
co-crear nuestra experiencia de la realidad

- Podemos comunicarnos con la naturaleza y 
el mundo Espiritual a través de experiencias 
directas, simbólicas y/o intuitivas.

Los cuatro pilares de la práctica

Para comprender cómo se realiza la práctica chamánica, resulta útil diferenciar cuatro fases o 
aspectos,  que  denominaremos  pilares.  Si  bien  se  describen  por  separado,  porque  cada  uno 
constituye  un procedimiento  específico,  en  realidad se  hallan  en constante  interacción,  son 
interdependientes y su práctica transcurre en un proceso circular. Es decir, una vez realizados los 
cuatro pasos, el proceso suele enriquecerse con un nuevo ciclo a partir del anterior. Por otra 
parte, el orden de estas fases es dinámico y variable, de manera que no siempre es necesario  
seguir la misma secuencia.

Los pilares son: Establecer el objetivo o propósito. Construir la energía o el poder. Limpiar o  
liberar el camino. Conectar con fuentes de ayuda.



ESTABLECER EL PROPOSITO 

U OBJETIVO

Establecer el objetivo o propósito, es definir  
qué queremos lograr en el presente y/o para  

que vamos a realizar una práctica en  
particular.

Los  propósitos  pueden  ser  amplios  y 
generales  o  concretos  y  específicos. 
Incrementar  el  nivel  de  energía,  crecer 
espiritualmente,  armonizarse,  lograr 
bienestar, paz, tener más confianza, serían 
ejemplos de propósitos generales. 

Los  propósitos  concretos  se  definen  en 
forma más acotada y precisa. Ejemplos de 
estos serían: tener más energía disponible 
para correr un rato a las mañanas, tener 
actitudes  más  amables  con  alguna 
persona  en  particular,  resolver  un 
conflicto  determinado,  valorar  algo  en 
especial, relajarse antes de dormir, dar el 
siguiente  paso  en  el  desarrollo  de  una 
habilidad o destreza.

En  líneas  generales  podríamos  decir 
que  cuando  establecemos  objetivos 
claros  y  específicos  podemos  ser  más 
efectivos. Esto no quiere decir que no 

debamos proponernos algo general, sino 

que suele ser más útil trabajar con algo 
en particular, sobre todo si estamos en 
pleno aprendizaje o poniendo algo en 
marcha.

Si  bien desde la  perspectiva  espiritual 
estas  precisiones  no  serían  necesarias, 
puesto  que  el  Espíritu  todo  lo  sabe, 
para  el  resto  de  nuestro  ser,  o  sea 
nuestro  aspecto  físico,  emocional  y 
mental  la  especificación  es  de  gran 
ayuda.

Definir  qué  queremos  alcanzar  no 
implica  “garantizar”  resultados,  porque 
las cosas no siempre se desenvuelven en 
tiempo y forma de acuerdo a nuestros 
criterios,  deseos,  y expectativas 
personales, sino que se desenvuelven de 
acuerdo a las vibraciones del espíritu.

Establecer  un  propósito  es  definir  hacia 
dónde  queremos  ir  y  cómo  vamos  a 
responder  a  nuestras  circunstancias,  qué 
queremos  cambiar  y  transformar  en 
relación  a  nuestra  experiencia  de  la 
realidad,  qué  queremos  ser,  hacer  o 
pensar. 

Implica  definir  una  dirección  y  hacer 
todo lo que se requiere para llegar allí.

¿qué quiero alcanzar?



CONTRUIR EL PODER O LA 
ENERGÍA

Todos los seres humanos  somos energía. La 
energía es vibración, movimiento. El poder  
es la capacidad de dirigir la energía hacia  
algún objetivo.

Incrementar  la  energía  quiere  decir 
aumentar la vibración o el movimiento, 
en cualquiera de los niveles de expresión: 
físico,  emocional,  mental  y  espiritual. 
Incrementar el poder, significa aumentar 
nuestra capacidad para dirigir  en forma 
consciente  y  voluntaria  la  energía  hacia 
un objetivo determinado.

Cuanta  más  energía  le  damos  a  algo, 
mayor  será  su  despliegue.  Cómo  le 
damos energía? 

Fundamentalmente  a  través  de  la 
atención y la intención. Pero además de 
energía,  necesitamos  poder,  o  sea  ser 
capaces de conducir esa energía hacia una 
meta. 

Cómo dirigimos la energía? Básicamente 
a través de los procesos de elección. Qué 
elegimos? Elegimos por ejemplo, el valor 

que  tienen  las  cosas  para  nosotros,  su 
importancia y su significado. 

Elegimos  también  nuestras  intenciones, 
acciones, pensamientos e imágenes como 
así  también las técnicas o métodos más 
adecuados  para  alcanzar  nuestros 
objetivos y transformarnos.

Para poder caminar hacia tu objetivo, es 
necesario  que  este  en  ti.  Debe  ser  una 
semilla  o  potencial  interno,  anidado  al 
calor del corazón. 

Cuando estás lleno de él, la acción nace 
espontanea y natural  para ser coherente 
con  tu  estado  interior.  Tienes  que  Ser, 
antes de actuar.

Y Ser significa, pensar, sentir, verse, estar 
convencido de que dicho camino, dicho 
estilo de vida, es uno y para uno. 

Hay que ver el ideal y cautivarse con él, 
enamorarse, dejar que la fuerza que posee 
nos inunde, y nos lleve hasta su natural 
cumplimiento. 

El ser es la identidad que deseas asumir. 
Eso que eres, ese estado, lleva implícito 
los recursos para su manifestación.

¿COMO DIRIGIR MI ENERGÍA 
HACIA EL OBJETIVO?

¿CÓMO DIRIGIR LA ENERGÍA HACIA MI 
OBJETIVO?



DESPEJAR EL CAMINO

Liberar el camino de bloqueos e  
interferencias para que la energía y el poder  

puedan fluir adecuadamente.

Un bloqueo es todo aquello que impida 
el  libre  fluir  de  la  energía.  Tan  pronto 
como las energías tienen el camino libre 
de  obstáculos,  retornan  a  nosotros  una 
profunda alegría, serenidad y claridad. 

Los  bloqueos  se  deshacen en la  medida 
en  que,  desde  nuestra  evolución 
completa, estamos dispuestos a mirar cara 
a cara a la parte indeseada y reprimida de 
nosotros mismos, y a aceptarla mediante 
nuestro amor. 

¿ Cuáles son los bloqueos fundamentales?

 
A nivel físico: 

El exceso de tensión muscular

A nivel emocional: 

Los miedos, la ira y la culpa

A nivel mental: 

Los conflictos, dudas y confusiones

A nivel espiritual: 

La falta de fe y confianza

       

     ¿Qué ayuda a liberar estos bloqueos?:

A nivel físico: 

La relajación

A nivel emocional: 

La aceptación y la calma 

(sanar el miedo, la ira y la culpa)

A nivel mental: 

La decisión o elección  

(resolver conflictos, dudas y confusiones)

A nivel espiritual: 

Conectar con la Fuente

Despejar el camino



CONECTAR CON LA FUENTE DE 
AYUDA

El  camino  chamánico  busca  integrar  la  
experiencia espiritual en el mundo material.

No busca trascender el mundo físico, sino 
armonizar  nuestra  relación  con  él  y 
experimentar ambos mundos (espiritual y 
material) como dos aspectos integrados de 
una misma Realidad. El mundo material 
es  el  aspecto  manifestado  y  el  mundo 
espiritual  el  aspecto  invisible  e 
inmanifestado.

Todo lo que existe en el planeta tiene su 
contrapartida  espiritual,  con  la  que 
podemos conectar, intercambiar energía e 
información.  En  el  mundo  espiritual 
existen además espíritus, energías o fuerzas 
de ayuda con las que el practicante puede 
interactuar. 

Estas energías o fuerzas nos brindan guía, 
conocimiento,  enseñanzas,  protección  y 
ayuda permanente en nuestras vidas, aún 
cuando no siempre somos conscientes de 
ello.  Podemos  conectar  en  forma 
consciente  y  deliberada  para  buscar 
orientación,  sanación,  amor,  poder  y 
sabiduría.

Según esta perspectiva, todos contamos 
con fuerzas de ayuda, lo creamos o no. 
Devenir  conscientes  de  esta  conexión 

nos  permite  ir  más  allá  de  nuestros 
límites  personales  y  trascender  nuestra 
sensación de separación de la Fuente.

Las  fuerzas  espirituales  colaboran 
incondicionalmente  con  nosotros, 
nuestros  propósitos,  crecimiento  y 
desarrollo; responden a nuestras preguntas 
y  pedidos.  A  través  de  la  práctica 
aprendemos  a  escuchar  e  interpretar  sus 
respuestas.

Desde  tiempo  inmemorial  los  chamanes 
han  acumulado  observaciones  y 
experiencias acerca de la vida y de aquello 
que nos  ayuda a  vivir  en  armonía  en el 
Planeta. La práctica chamánica puede ser 
vista  como  algo  “sobrenatural”,  pero  en 
realidad sólo abarca una mayor extensión 
de lo natural. Esta práctica va más allá de 
la percepción habitual, de las nociones que 
limitan  la  existencia  a  aquello  que 
podemos pensar,  ver,  tocar o escuchar.   

Cada uno está en algún punto del círculo. 
Para seguir avanzando necesitamos definir 
hacia  dónde  queremos  ir,  incrementar 
nuestra  energía,  despejar  el  camino  y 
recordar  que  siempre  contamos  con 
ayuda. Cuando construimos los pilares, el 
Universo nos ayuda a edificar.

CONECTAR CON LA FUENTE DE AYUDA



Día 1 :El camino del guerrero. 

El camino del guerrero nos invita a librar las batallas internas, que nos conducen 
al conocimiento de quiénes somos.
El  Guerrero  se  posiciona  con su  lanza  (voluntad)  y  su  escudo (conexión  con 
cuanto le rodea), porque se conoce, sabe de sus virtudes y de sus potenciales a 
desarrollar.

Afronta todo como un desafío, sabe poner límites y asume con responsabilidad sus 
decisiones y acciones.

Observa el horizonte, trazando con decisión el camino que va a recorrer. Analiza 
las posibles dificultades, y después libera la mente para poder actuar con agilidad 
en  los  retos  que  la  vida  le  deparará.  Se  mantiene  despierto,  cauteloso  y 
disciplinado.  Confía  en  si  mismo  y  en  la  Madre  Tierra  que  sabe  le  protege, 
sustenta y alimentará.

Viaja a otros mundos acompañado de su animal de poder, guía y canal de los 
conocimientos que en cada momento debe adquirir

Marcha chamánica: 
“La conexión del guerrero con la 

Naturaleza.”

 Presentación del taller

(Visita y trabajo en las cascadas)

 Reconexión con el latir de la Madre 
Tierra

   El diálogo con los hermanos árboles
“Presencia, comunicación y 

posicionamiento”
 Canciones de poder

 ¿Qué quiero alcanzar?
  Bautismo chamánico.

  
(Picnic en la naturaleza)

 Conexión con los espíritus de la 
Naturaleza. Devas y elementales.

 RUEDA CHAMANICA:
Encontrando tu animal de poder.

Recuperación de la conexión con el alma.



Día  2: El camino del Sanador

La base de una sanación chamánica, empieza en la apertura de un espacio 
sagrado, donde se tiene la oportunidad de recibir y conocer lo Divino.  Se 
invocan  energías  de  la  Madre  Tierra  y  el  cielo,  animales  de  poder,  y  a 
hombres y mujeres medicina del mundo del Espíritu, que van a guiar todo 
el proceso de sanación. 
Es un espacio donde se aquieta la mente para entrar en contacto con el ser 
interior, que es quien produce la sanación. Es un espacio de poder basado en 
el Amor y la Luz.
La  sanación  es  el  resultado  de  una  experiencia  del  infinito.  Cuando 
entramos en el infinito, el pasado y el futuro desaparecen, y sólo queda el  
aquí y el ahora. Ya no estamos atados a las dolorosas historias del pasado, y 
nuestra  historia  deja  de  escribir  el  guión de  nuestro  futuro.  Las  heridas 
permanecen solamente como recuerdos, no definen quién eres.

 

  Trabajo de acunamiento

 Los cuatro bálsamos sanadores:
Bailar, cantar, contar cuentos y el silencio 

 Creación de la  Rueda medicina.

 

 Sonidos sanadores: Tambores y maracas

 Meditación

 Liberación de los obstáculos. Escritura en 
el agua.

 Purificación y limpieza chamánica 

  Equilibrado de los cuerpos energéticos 
(trabajo que se recibirá de forma individual)

CEREMONIA de  LA ABUELA 
CHANWE



Día 3: EL CAMINO DEL VIDENTE

El camino del vidente nos dirige al encuentro de la Verdad.
La práctica de la incubación de sueños proporciona respuestas a nuestras 
preguntas y problemas vitales.
Despertar  la  conciencia  en  los  sueños  es  una  de  las  experiencias  más 
profundas y transformadoras que podemos vivir. Con cierta guía, los sueños 
conscientes son una vía a la iluminación y las experiencias transpersonales.

El mundo de los sueños tiene su propia magia: el trabajo con los sueños 
desarrolla  el  contacto con nuestro espíritu,  haciéndonos  más conscientes 
nuestro mundo interior y de nuestros deseos. Es un camino hacia el cambio, 
hacia el encuentro con nosotros mismos. Traemos lo que está en nuestro 
inconsciente al consciente permitiendo la integración de nuestro ser en la 
tierra en consciencia, con alegría y divertimiento. El trabajo con los sueños 
nos ayuda a traer toda nuestra energía aquí y ahora y a crear nuestra propia 
realidad de acuerdo con nuestra esencia.

 Sueños, propósitos y tipos de sueños

 Símbolos y exploración de sus mensajes 
a través de las intupalabras

 Diario de Sueños  

 Recordar los Sueños, Incubar Sueños

 El Camino de los Sueños. 

 Sonidos sagrados.

  Creación de sigilos. Símbolos de poder

 Sueños lúcidos
 Creando realidad desde el mundo 

onírico.
 Viaje chamánico



Día 4: EL CAMINO DEL MAESTRO

El  camino del  Maestro  nos  permite  acceder  a  las  bibliotecas  del  Saber.  La 
Biblioteca de todas nuestras vidas y potenciales. La Biblioteca de la Conciencia 
Colectiva de la Humanidad. La Biblioteca de la Sabiduría Universal.
Para  viajar  hacia  las  Bibliotecas  del  Saber,  el  maestro  sabe  los  secretos  del 
nacimiento  y  muerte.  Debe  aprender  a  liberarse  de  los  viejos  patrones  de 
conducta y renacer como un nuevo ser en cada amanecer.
El Maestro  ha aprendido a permanecer abierto al resultado pero no atado a él. 
Cuando estamos desapegados , somos capaces de observar nuestras reacciones 
con calma y no nos vemos arrastrados a adoptar una postura emocional. No se 
trata de mantenernos fríos ante las situaciones, sino desde la objetividad. No 
somos las situaciones que vivimos, somos los creadores y artífices.

           

 Nacimiento y muerte.

  Meditación de la Estrella Azul

 El canto de la Matriz

 Dirigir los elementos

Preparación de ceremonias sagradas
 CEREMONIA 

El fuego Sagrado. Queimada.

 Conexión con los ancestros. 
Viaje a las Bibliotecas del Saber

Día 5: EL CORAZÓN DEL CHAMÁN

 Recapitulación
 Rueda sanadora Gaia

 Despedida


