Circulo Sagrado de Sabiduría
Carrer de Colòmbia, 6, Barcelona
Contacto: Stéphane - 649 050 981

TALLER DE FABRICACIÓN DE
TAMBOR SAGRADO CHAMÁNICO
Barcelona:
Viernes 20 de abril- 17h
Tortosa:
Sábado 21 de abril - 18h
295€ (material y pintura por
Tony Paixao incluidos)

… El Tambor es la voz del espíritu …
... El pulso de la tierra ...
... La puerta de entrada a los mundos ...
... A todos aquellos que oyen la llamada del
tambor ...
... Ven a tocar el tambor por la Paz....
... Ven a tocar el tambor por la Cura...
... Ven a tocar el tambor por la Madre Tierra...
Construir tu propio
tambor es entrar en
contacto
con
la
sabiduría
ancestral,
buscar la fuerza y la
inspiración en nuestro
corazón y hacer nacer en nuestra realidad un
instrumento de poder, un compañero y un
maestro. Traer a la vida un tambor es el
nacimiento de una fuerza magnífica en nuestra
realidad.
Cada
tambor
será
confeccionado en una
ceremonia con oración y
meditación siguiendo la
tradición nativa y pintado
por el artista chaman
Tony Paixao. Tu tambor será bendecido y ofrecido
a los espíritus de la Naturaleza. Su primer sonido
será dado por ti, su creador.
Conferencia Tony Paixão
Jueves 19 de abril – 19h
Tony es un chamán
brasileño, hijo espiritual de
un anciano jefe de la tribu Cheyenne. Tiene un don
natural para revelar nuestro potencial y pintar un
símbolo o animal que nos represente
profundamente. Evento Gratuito.

FORMACIÓN: CHAMANISMO Y
CURA NATIVA – TONY PAIXAO
ENSEÑANZA
NATIVA 7 FLECHAS
Weekend 21/22 abril
Tortosa - 220€
El aprendizaje del trabajo nativo de las 7 flechas
identifica 2 tipos de sufrimiento: los que se pueden
evitar y los que no. A menudo, frente a un
sufrimiento, lo mejor que podemos hacer es
sentarnos junto a él y permitirnos sentirlo
totalmente con la conciencia de que es una
sensación temporal. No obstante, aprenderemos
en este taller cómo gestionar el sufrimiento a
través de la simbología de las 7 flechas. El objetivo
es romper con las flechas oscuras a fin de crear
una actitud diferente frente a la vida y atraer
flechas de las luces del arco iris.

TALLER: CANTOS NATIVOS

Jueves 26 de abril –
18h/21h
Barcelona - 20€

La

música,

lenguaje

universal, ha acompañado
a personas y a pueblos desde el inicio de los
tiempos para celebrar, comunicar, empoderarse,
cohesionar… Las herramientas musicales nos
ofrecen la posibilidad de comunicarnos con un
lenguaje accesible a todos, que toca y acaricia
profundamente nuestra intimidad. Las canciones
nativas son oraciones. Cada uno tiene su propia
canción, que procede de nuestra esencia.
Al descubrirla se disuelven bloqueos y se genera
bienestar, poder y libertad. Cantar una canción
personal permite que nuestra voz sea oída en el
mundo mientras resuena en nuestro corazón.
Escuchar nuestra voz nos motiva a expresar
nuestro mensaje, nuestra propuesta esencial y
nuestra contribución a un mundo mejor.
Todas las imágenes de tambores presentadas en
este folleto son dibujos del artista Tony Paixao

www.alineamientoenergetico.com
Contacto: Stéphane: 649-050-981

info@alineamientoenergetico.com

