Introducción al chamanismo:
Conecta con tu animal de poder
Con Jorge Marlin

Sábado, 29 Mayo 2021
Centro ANAYANSI - La Muela de Vejer (Cádiz)
"¿Tiene corazón este camino? …"Para mí, sólo recorrer los caminos que tienen corazón,
cualquier camino que tenga corazón. Por ahí yo recorro, y la única prueba que vale es
atravesar todo su largo. Y por ahí yo recorro, mirando, mirando, sin aliento".
(Las enseñanzas de don Juan - Carlos Castaneda)

En este taller, Jorge tratará los conceptos básicos del chamanismo tolteca y su
aplicación en la vida cotidiana. El chamanismo es ante todo práctico y vivencial.
Nos muestra el mundo en que vivimos como una experiencia, como un camino
que tenemos que recorrer para crecer, sanar y aprender.
El Animal de Poder es la parte de tu Ser
Interno que está esperando a ser invocada,
para ayudarte en tu camino personal, para
darte la fuerza y el empuje que necesitas
para alcanzar tus propósitos.
El Animal de Poder es el Aliado Interno que
te llevará a triunfar en los proyectos y
objetivos personales de tu vida.
Aprovecha la energía que se genera con el
trabajo del grupo y proyéctala en tu
autoconocimiento.

“El camino del Guerrero es una senda larga, solitaria… y hermosa. El Guerrero es un
viajero que lucha para alcanzarse a sí mismo, un caminante que va en peregrinación
hacia su verdadero Ser Interno.” (Jorge Marlin)
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Contenidos:
 Conceptos básicos del chamanismo tolteca: nagual y tonal.
 Configuración energética del ser humano.
 La impecabilidad, como ahorro de energía.
 El silencio interior.
 Ejercicios prácticos para limpiar y activar tu cuerpo energético.
 La búsqueda y conexión con tu Animal de Poder.
 Proyección del camino de vida con tu Animal de Poder.

Organización:
Horario: Sábado, 10h – 20h
Aportación: 50 € - GRUPO REDUCIDO.
Lugar: Espacio Anayansi, La Muela de Vejer de la Frontera (Cádiz)
Cuidamos el espacio libre de covid-19 manteniendo el protocolo de higiene y
comportamiento responsable individual y de grupo.
Disponemos de comedor, podéis traer vuestra comida y comerla en comunidad.
RESERVAS:
MANUELA tl. 676 25 17 25 (wstp)
centro.anayansi@gmail.com
www.centroanayansi.es

Jorge Marlin.
Co-fundador del Espacio Anayansi, Coach Personal, Practitioner en PNL, Experto
Superior Universitario en Pares Magnéticos y Biomagnetismo Médico,
Naturópata Iridólogo, Reikista, Meditador y Practicante del Chamanismo
Tolteca desde hace más de 20 años.
Emprendió sus primeros pasos de autoconocimiento con Don Joaquín
Amortegui Valbuena, Maestro Iniciado en los Misterios Mayores. Siguió
aprendiendo con otros grandes maestros como: Richard Bandler, John La Valle,
Isaac Goitz, Enrique Martín Pascual, Consuelo Martín…
Simultáneamente, en algunos viajes que realizó a México, conoció a varios Chamanes Mexicanos,
Hombres y Mujeres de Conocimiento que seguían el Linaje Tolteca de Carlos Castaneda. Así, conoció a
Doña Josefina de Oaxaca, sorprendente Chamana sanadora, con la que aprendió el Arte del silencio
interior, la sanación energética y la ensoñación o proyección astral. En México también conoció a Miguel
Torres y Mariví de Teresa, ambos Maestros en el arte del manejo de la 2ª Atención y la ensoñación.
Más tarde, trabajó con Jaime Delgado la sanación a través de la Geometría Sagrada y ha sido alumno
directo de Agustín Orea, chamán mexicano.
Actualmente, realiza talleres de Chamanismo Tolteca en Espacio Anayansi.
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