Chamanismo
Camino de Crecimiento y Liberación Femenina

Con la llegada de la era de Acuario una legión de guerreras espirituales dirigidas por
Myriam de Magdala ,”María Magdalena,” se alzará en armas y luchará por los
derechos de sus hermanas.
María Magdalena llama a filas a todas sus guerreras para la batalla final, da igual en
que estamento social te encuentres, todas tenemos el mismo mensaje, la misma orden
espiritual .
Nuestro propósito es liberar al mayor número de hermanas de sus ataduras,
enseñarlas a volar solas y a crecer espiritualmente.
Si tienes el mensaje pero te faltan las armas para conseguir reencontrarte con tu
esencia, abrazar la espiritualidad del Sagrado Femenino como mujer Chamán este
es el entrenamiento que necesitas.
Este curso es para mujeres buscadoras del conocimiento y de la sabiduria ancestral
que amen a la MadreTierra y necesiten reencontrarse con ellas mismas para
despertar como guardianas de la puerta de la Diosa Madre

Cuando termines el viaje formarás parte de la legión de Guerreras Espirituales al
servicio de la Diosa Madre y de sus misterios como Mujer Chamán .

Con este curso aprenderás las bases del Chamanismo Integral y sus herramientas a
través de 8 círculos de Octubre a Mayo donde profundizarás en el poder de las
mujeres chamán.

Primer Círculo (Octubre)


La Rueda Medicinal en la mujer chamana



Arquetipos de Mujeres



Ceremonia de la Mañana



Saludo a las 7 direcciones



El árbol de la vida



Medicina Personal

Segundo Círculo (Noviembre)


Crear el espacio sagrado



Chamanismo Integral. Sus bases



El equipamiento de la mujer chamán



Bolsa Medicina.



Las 4 direcciones de la energía, como utilizarlas para alcanzar el bienestar



Ejercicios de Respiración

Tercer Circulo (Enero)
El escudo del Este


Escudo del Poder Chamánico del Este



Creación de ceremonias para dar la bienvenida a Nuevas Mujeres



La Guerrera Espiritual y la doncella



Activar el escudo del Este

Sahumadoras. Usos y aplicaciones
Ceremonias

Cuarto Circulo ( Febrero )
El escudo del Oeste


Escudo del Poder Chamánico del Oeste



Animales del Poder ,Familiares y Ayudantes Mágicos del Oeste



Herramientas mágicas para trabajar el escudo



Arquetipo Hechicera



Activar el escudo del Oeste

Quinto Circulo (Marzo)
El escudo del Norte


Escudo del Poder Chamánico del Norte



Animales de Poder, la mujer águila



Arquetipo Bruja



Activar el escudo del Norte

El círculo en el Chamanismo

Sexto Circulo (Abril)
El escudo del Sur


Escudo del Poder Chamánico del Sur



Protección para niños



Activar el escudo del Sur



Plantas de la medicina natural al servicio de la mujer chamán



Recetas Nativas

Séptimo Circulo (Mayo)


Animales tótem y su poder



Descubrir tu animal tótem



Tambores



Ejercicios de Visualización



Comunicación con los animales de poder



Invocar animales para tus propósitos

Octavo Círculo (Junio)


El bosque del poder



Meditación chamánica



Ritual de la Decisiones



Ritual para superar etapas



Interpretación de sueños



Talismanes y amuletos



Ceremonia de la Pluma

Entrenamiento Del Curso
Existen dos modalidades:


Presencial de 8 círculos, de 10.00 a 19.00,un fin de semana al mes, en
sábado y domingo descanso para coffe-break y comer (en el mismo local)



Online durante 8 meses, se recibe las clases en pdf cada 2 semanas



Los círculos presenciales son a las afueras de Santiago de Compostela



Los círculos online tienen los jueves para consultas y dudas

Coste del Curso


Coste Matricula .- 50 euros



Precio de cada círculo: 200 euros en modalidad Presencial



Precio de cada círculo:175 euros en modalidad Online

Normas para acceder al entrenamiento



Debido a las materias con las que vamos a trabajar, es necesario que cada
alumna antes de comenzar el entrenamiento, me cuente sus motivos
personales que le han llevado hasta aquí, para saber si realmente está María
Magdalena en su camino



Se descartará en la selección a todas las mujeres a las que este programa les
pueda afectar psicológicamente



María de Teo se reserva el derecho de invitar a dejar el entrenamiento a
cualquier mujer que pretenda usar los conocimientos que va aprendiendo
para hacer daño al prójimo



Es obligatorio que todas las alumnas sigan las indicaciones de la profesora
para evitar cualquier tipo de incidencia, la Alta Magia no es un juego.
Cualquier mujer que vaya por libre durante el tiempo del entrenamiento , será
expulsada inmediatamente



No nos gusta la maledicencia entre hermanas, si tienes problemas por favor
soluciónalos pronto, la base de nuestro éxito es que todas somos una al
servicio de María Magdalena



Durante el entrenamiento es necesario tener al día los pagos
correspondientes a la fecha, que será entre el día 1 y 10 de cada mes

