Barcelona - Tortosa - OTOÑO 2018
Contacto: Stéphane - 649 050 981

TALLER DE FABRICACIÓN DE
TAMBOR SAGRADO CHAMÁNICO
Barcelona:
Miércoles 31 de octubre - 17h
Viernes 2 de noviembre - 18h
Tortosa:
Sábado 3 de noviembre - 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.

Tony Paixão
Tony
es
un
chamán
brasileño auténtico, hijo
espiritual de un anciano jefe
de la tribu Cheyenne. Tiene
un don natural para revelar nuestro potencial,
canalizar mensajes espirituales
y pintar un
símbolo o animal en nuestro tambor que nos
represente profundamente.

FORMACIÓN: CHAMANISMO Y
CURA NATIVA – TONY PAIXAO
PRÁCTICAS
ENERGÉTICAS
Weekend 3/4 de noviembre
Tortosa - 220€
La sabiduría del hombre de medicina norte
americano, le ha permitido conectar con su fe y
espiritualidad, dando un sentido a su vida. A pesar
de su tecnología, el hombre moderno necesita
integrar la sabiduría de la tierra para reconectar
con su propósito y bienestar.
En este taller, Tony enseñara algunas prácticas
energéticas y métodos de cura nativos, que
promueven el respeto genuino por la tierra y por
nosotros mismos, a fin de restablecer un equilibrio
interior sano.

TALLER: CANTOS
NATIVOS

Viernes 2 de noviembre –
18h/21h
Barcelona - 20€
La música, lenguaje universal, ha acompañado a
personas y a pueblos desde el inicio de los tiempos
para celebrar, 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

