Escuela Salud Inteligente / C/ Vallirana 15
Metro Lesseps – Barcelona
Contacto: Stéphane - 649 050 981

TALLER DE FABRICACIÓN DE
TAMBOR SAGRADO CHAMÁNICO
Barcelona:
Viernes 21 de abril - 16h
Ceremonia de nacimiento:
martes 25 de abril – 18h
Tortosa:
Sábado 22 de abril- 18h

FORMACIÓN:
CHAMANISMO Y
CURA NATIVA:
MÓDULO AGUILA

Barcelona - 110€
Domingo 23 abril- 10/18h

Enfrentando los desafíos y limitaciones que nos
impiden crecer. Como construir un altar, objetos
de poder et crear un espacio sagrado.

275€ (material y pintura por
Tony Paixao incluidos)

MÓDULO BÚFALO
… 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 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.

Tortosa - 110€
Sábado 22 abril - 10/18h

Animales de poder: ¿Qué
representan?

Cuál

es

su

importancia en el chamanismo, como conocerles,
aprender de su sabiduría y tenerlos como aliados
espirituales. Como enraizar esa fuerza en nosotros
para protegernos y guiarnos en nuestro cotidiano.
Saber hacer un viaje chamánico y danza de los
animales.

Tony Paixão es uno de los
fundadores del Centro de
Estudios Chamánicos en Rio
de Janeiro, investigador de
técnicas y métodos de cura
natural. Fue iniciado en el Chamanismo en 1989.
Es pionero en la confección de tambores nativos
norte americanos en Brasil y sigue las enseñanzas
de las tradiciones Cheyenne y Ojibway.
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

