
LA RIOJA 

05.12 – 08.12. 2019

EL CAMINO DEL 
CHAMANISMO

 Introducción al 
Chamanismo y  

Firewalking



El chamanismo es una práctica spiritual que es común a muchas 
culturas y tradicioens en todo el mundo. Es una forma de mantener el 

equilibrio en la persona y en su relación con toda la creación. El 
chamanismo sabe que todo está vivo y que todo está relacionado. 

Este curso de fin de semana presenta formas y métodos utilizados por 
los chamanes durante miles de años. 

En el corazón la forma de ser del  Chamán hay una relación profunda 
con la tierra, con la naturaleza y con toda la creación. Un chamán es 
alguien que sabe que existen realidades distintas de esta en la que 
vivimos y que tiene la capacidad de acceder a estos otros reinos. 

A través de esta conexion, el Chamán recibe: curación, sabiduría y 
apoyo, y también ayuda a vivir a las personas en armonía. La capacidad 
de cambiar a un estado de consciencia chamánica y acceder al mundo 

espiritual es algo que todas las personas poseemos. 

El curso se centra en el Viaje del Chamán al mundo de los espíritus. Los 
participantes aprenderán a usar los métodos tradiciones de tambores, 
sonajeros, canciones y bailes para conocer a sus espíritus ayudantes así 
como a explorar el mundo espiritual. Trabajaremos en la naturaleza, en 

un entorno excepcional, y con sus elementos en la ceremonia. 
Aprenderemos como conectarnos con la tierra, y la Tierra como nuestro 

hogar. 

En el círculo compartiremos nuestras experiencias y aprendermos a 
entenderlas. Prestaremos atención a la ética del trabajo chamánico y 
aprenderemos cómo podemos enriquecer nuestras vidas y nuestro 

planeta a través de la connexion con el Espíritu. 

 
  

CHAMANISMO



¿QUÉ INCLUYE?

• Una introducción a los elementos centrales del 
chamanismo como base para conocer la vida.

• Caminar sobre brasas o  firewalking como una oportunidad 
para conectarse más profundamente con el element Fuego 
y con sus propiedades de curación y transformación. 

• Tiempo para conectar con la Naturaleza y con uno un@ 
mism@ y con las otras personas en un círculo de apoyo y 
de empoderamiento. 

• Un Espacio impresionante y acogedor en los alrededores de 
la hermosa Casa del Agua.

• Dos opciones de alojamiento: un paquete con pension 
completa en Casa del Agua, o  Comidas en la Casa del Agua 
con estancia en un hotel a poca distancia.  

• Comidas vegetarianas. Habitaciones compartidas por 2/3 
personas.  

• Desde la tarde 5th Diciembre hasta el mediodía del 8 de 
Diciembre. 

  



DÓNDE:  CASA DEL 
AGUA   (LA RIOJA)

CASA del AGUA  es un antiguo Molino de 
Agua ubicado en las montañas de la preciosa 

región de La Rioja. 

Se ha reconstruido utilizando los últimos 
criterios de bioconstrucción  y desde la 

primavera de 2019 ofrece un espacio  de 
conexión con la naturaleza y con uno mismo. 

En Casa del Agua (La Rioja), puedes 
experimentar nuevas formas de autocuidado 

a través de actividades que promueven el 
crecimiento personal, la conciencia 

consciente y fomentan generar nuevas 
habilidades para vivir en todo tu potencial.   



DÓNDE:  CASA DEL AGUA   (LA RIOJA)



FACILITADORES

Este curso es realizado en Inglés y traducido al Español. 

 

Liam Glenane  (Facitador del Camino del Chamán). Comenzó su camino 
chámanico en Londres en 1997. También es asesor y facilitador grupal 

con más de 20 años de experiencia, trabajando con gente  y en su 
Comunidad enfocado en la curación y el crecimiento. Liam es un 

consejero chámanico, maestro y también practica la curación chamánica. 

Katie Rutledge (facilitadora de la Ceremonia del Fuego y Firewalk) 
aprendió sobre el Chamanismo en Irlanda en 2001, posteriormente se 
formó más profundamente en Escocia y Suecia.   Pero tal y como ella 

dice “la formación es una experiencia de toda la vida con los espíritus”. 
Ofrece sesiones individuales de curación y asesoramiento chamánico, 
organiza círculos de tambores, talleres grupales y ceremonias. Katie se 

formó como Instructora de Firewalk en 2009 y organiza Firewalkings para 
el Desarrollo spiritual y la curación. 

Arantxa Cobos Aguirre (facilitadora del Firewalk e intérprete). 
Instructora de Firewalking desde 2014.  Facilita el Desarrollo  de la 
Identidad a través de: Inteligencia Emocional, PNL, Dinámicas de 

Alto impacto, y Gestión de la Credibilidad. 



Opción 1: €380 por persona. 
Estancia Pensión completa en  Casa del Agua -  sólo 10 personas   (incluye 3 noches, todas las comidas y 
materiales de la formación). Habitación compartida.
 
Opcion 2: €295 por persona
Hotel a 5-10 mins en coche desde la Casa (incluye comidas, cenas, materiales de la formación y servicio de 
transporte desde el hotel a la Casa) 

Fechas:  05.12.19 – 08.12.19                                                               Más info: + 34 653914552 (Whatsapp)

RESERVAS:  info@arantxacobosaguirre.com
   info@lacasadelagualarioja.com

  

mailto:info@arantxacobosaguirre.com
mailto:info@lacasadelagualarioja.com

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	¿QUÉ INCLUYE?
	DÓNDE: CASA DEL AGUA (LA RIOJA)
	DÓNDE: CASA DEL AGUA (LA RIOJA)
	FACILITADORES
	Diapositiva 7

