
ENCUENTRO CHAMÁNICO 
La cultura nativa descubrió que vivir en comunión con la naturaleza y 
conocer el simbolismo de los cuatro elementos con los que se forma 
eran una gran medicina para el alma. En el pasar de sus vidas habían 
llegado a comprender y experimentar en ellos mismos el flujo vital y 
regenerador que la Madre Tierra irradia desde su núcleo-corazón hacia 
todo ser vivo.  

Veían la regeneración de las plantas después del paso del invierno, 
conocían los momentos de calma y actividad de todo ser vivo a través 
de la observación de los comportamientos de los animales en las 
diferentes estaciones. Ellos integraron estas cualidades florales y así 
surgió la curación a través de la medicina de las plantas. También 
aprendieron acerca de los animales y sus cualidades, las cuales se 
convirtieron posteriormente en sus animales de poder.  

Y como no, a través del Sol, conocieron el clima, las estaciones, y las 
cuatro direcciones. tomando consciencia de que todo es parte del Gran 
Espíritu y que toda la vida es sagrada, por eso ellos se reunían en 
circulo, porque en el circulo nadie es más que nadie, todos somos 
iguales, todos somos uno. Atrévete a sentir y experimentar esta 
experiencia nativa. 

Muestra lo mejor de ti en aquello 
que hagas en la vida, hazlo lo mejor 
que puedas con tu corazón y con tu 
mente. Y si así lo haces, el gran 
espíritu vendrá en tu ayuda, si tu 
corazón y tu mente son puros.  

Cuando uno crece debe hacerse 
responsable, pues toda la vida está 
relacionada, y el dolor de uno es la 
herida de todos, y el honor de uno 
es el honor de todos. Y si así lo 
haces, si unes tu corazón y tu mente 
con el gran espíritu, cualquier cosa 
que pidas se concederá.            
Sabiduria Lakota. 

ENCUENTRO CHAMÁNICO 
fin de semana de conexión 



Encuentro impartido por: Aurora Burriel. 

Página web de Ca l'Agustinet ( El racó dels Ángels) : 
www.racodelsangels.com 

Precio: El coste del encuentro es de: 280€  (incluye: 2 días en pensión 
completa, sanaciones y ceremonias.) 

Fecha y duración: Dará comienzo a las 19:00 horas del día 26 de Junio, 
y finalizará a las 16:00 horas del día 28 de Junio de 2015. 

Es necesario traer: Ropa cómoda, calcetines o calzado para el interior 
de la casa,  una esterilla para las actividades en plena naturaleza, un 
ramo de flores y semillas (para la ofrenda a la tierra), tambor, maracas. 

Organizado por: 
Shamballa soul space 

Dirección: Masia El racó dels 
ángels. 

Contacto: 629 94 83 88 (Aurora) 

Correo electrónico: 
info@shamballasoulspace.com 
aurora@shamballasoulspace.com 
 
 

Actividades del Encuentro: 

• Ceremonia de conexión con la Madre Tierra, sanación en la 
rueda medicinal. 

• Ceremonia de conexión con el elemento aire ( limpieza de los 
3 campos de energía vital, cuerpo, mente y espíritu).  

• Ceremonia de Ofrenda a la Madre Tierra (Petición y 
agradecimiento). 

• Ceremonia de conexión con el agua ( purificación y 
florecimiento ). 

• Ceremonia de conexión con el fuego (transmutación y 
desapego). Con tambores. 

• Ceremonia del Calumet, La Pipa Sagrada (Hornar a los 
ancestros es honrarte a ti mismo).


