
Viernes 28 de julio    
EL VIDENTE  

 

10h..  Invocación: Canto de Búsqueda de visión”.  

Cantos a la montaña sagrada. 

Nombrar. Explicación .Mapa mental. 

14h.Comida y descanso. 

18,00h. ·Caminata de Poder *Meditación caminando” 

Expresión  de Arte Orgánico y baño en el mar. 

21,30h. Cena. 

 

 
Sábado 29 de julio  

EL MAESTRO 

 
10h. Invocación: 

 Salida al mar *Meditación Sentad@. 

Nombrar el arquetipo: Mapa mental. 

SILENCIO e Integración. 

14,00h Comida y descanso. 

16,30h.     Expresar. Pintura de Mandala :  

“Escudo de Poder”. Compartir. 

18,00h. Ritual de gratitud y poder 

 

P R O G R A M A 

En Finestrat  contamos  con  la montaña y el mar, elementos de la 

naturaleza que se complementan  y se potencian y apoyan este 

trabajo con su energía,  lugares y rincones  “mágicos” 

                       que favorecen la sincronicidad y la recarga energética. 

Miércoles 26 de julio    

LA GUERRERA.  

 

10h. Invocación: Danza Cheroqui. Salida a la Cueva de la Tortuga 

* Meditación de Pie. Danzas Nativos Americanos. 

 Nombrar. Explicación .Mapa mental. 

14h. Comida y Salida  al mar. 

 Juegos de animales y dinámicas guerreras.  

20,00h. Viaje  con el tambor: Encuentro con el animal de Poder-. 

21,30h Cena 

 

 

Jueves 27 de julio   

 LA SANADORA.  

 

10h. Invocación: Cuento: “El Agua de Vida”   

 Salida al río. Sanación con el árbol 

  Nombrar el  arquetipo. Mapa mental. 

 Cuentos y Tambores. 

14,30h . Comida  y descanso. 

17,30h . *Meditación Tumbada; “Acunamiento”. 

19,30h Yoga- Pranayama en la Playa y baño. 

21,30h. Cena.  

Estrategias indígenas para desarrollar  
El Poder Personal 

Entendido,  como estar presente y centrado  
 en el camino que te permite  

 desarrollar tu potencial   
y  dar lo mejor de ti mismo al mundo”. 

BASADO EN EL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE ANGELES 
ARRIEN “La cuadrúple senda del chamán”. 

Martes 25 de julio: Apertura 
18h. Presentaciones  e Introducción.   Mapas de la conciencia  - ecopsicología-.    

Cosmovisión transcultural:  Ruedas de la Medicina. Danza de las direcciones 

  Metodología del Curso. 

20,45h . Cena 

22,00h Ceremonia: Día fuera del  Tiempo –calendario Maya-. 

Combinaremos las actividades y propuestas de cada día y arquetipo, con el menú ovolactovegetariano o 

vegano, de la mano del  arte culinario y sabiduría dietética de  Angelines Viñuela, que nos enseñará a 

realizar algunas de las recetas de  “Cocinando el Cambio”. 


