Taller presencial de chamanismo:

La recapitulación de tu vida
Con Jorge Marlin

Sábado, 30 octubre 2021
Espacio Anayansi. La Muela, Vejer (Cádiz)

"La recapitulación esCentro
el arte ANAYANSI
de revivir lo- La
vivido.
Y consiste
la recuperación corporal de
Muela
de Vejer en
(Cádiz)
toda experiencia pasada. Su práctica permite sanar las heridas, recuperando y
redistribuyendo la propia energía".
(Donde cruzan los Brujos – Taisha Abelar)

La recapitulación es una técnica de auto sanación
chamánica muy antigua que aparece en los códices toltecas.
Es una herramienta muy poderosa, con la que podemos
recuperar la energía que hemos perdido en las relaciones
conflictivas, a lo largo de nuestra vida.
Al practicar este arte, las fugas energéticas que hemos
creado, se van cerrando. Es un acto mágico que nos une al
Intento de los antiguos toltecas.
Con la recapitulación podemos limpiar y restaurar nuestro
cuerpo energético.
En este taller, se explicará con detalle la técnica de la
“Recapitulación”. Se realizarán trabajos prácticos, para que
cada cual pueda hacer su trabajo personal, enfocándolo
hacia los distintos episodios de su vida, limpiando y sanando las heridas emocionales,
recuperando la energía perdida y dirigiendo su camino de vida hacia un nuevo "Camino con
corazón".

“¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno; si no, de nada sirve. Ningún
camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje;
mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte; el
otro te debilita."
(Las enseñanzas de Don Juan – Carlos Castaneda).
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Contenidos:
 La recapitulación, según el chamanismo Tolteca.
 Relación entre acecho y recapitulación.
 La estructura del cuerpo energético.
 Las fugas de energía.
 La impecabilidad, como ahorro de energía.
 El comando energético.
 Técnicas de intensificación.
 El poder de la respiración en la recapitulación.
 Distintos tipos de respiración
 La lista de eventos.
 La caja de recapitulación.
 La Recapitulación dinámica.
 El Intento inflexible.

Organización:
Fecha/Horario: Sábado 30 de octubre 2021 / de 10h – 20h
Aportación: 50 €.
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 colectivo (grupo reducido).
Nota: Disponemos de comedor, podéis traer vuestra comida y comerla en comunidad.
RESERVAS:

Julia Tl. 613 01 72 66 (wtsp)
centro.anayansi@gmail.com
www.centroanayansi.es

Jorge Marlin. Co-fundador del Espacio Anayansi, Diplomado Universitario, Experto
en Coaching Personal, Practitioner en PNL, Experto Superior en Par Biomagnético,
iniciado en tercer nivel de Reiki, iniciado en Registros Akáshicos. Meditador y
Practicante del Chamanismo Tolteca desde hace más de 20 años.
En México conoció a Doña Josefina de Oaxaca mujer chamán que tuvo contacto
directo con el linaje de Don Juan. En su camino de vida, conoció a varios Maestros,
hombres y mujeres de Conocimiento que seguían el Camino Tolteca de Carlos
Castaneda. Actualmente, realiza talleres de Chamanismo Tolteca en Espacio Anayansi.
“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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