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"¿Qué es una vida verdadera? Una vida que se vive con la certeza nítida de estar viviéndola”. 

(Las enseñanzas de don Juan - Carlos Castaneda) 
 

En este taller, Agustín desarrollará los 
conceptos del Chamanismo Tolteca que nos 
llevaran a entender cuál es el verdadero 
sentido de la vida. Un camino en el que 
prevalece la dualidad de la luz y la sombra, con 
momentos dulces y difíciles. Solo cuando 
dejamos de luchar contra nosotros mismos, 
cuando reconciliamos la luz con la sombra, es 
cuando entendemos lo hermoso que es el 
camino de la vida. Entonces es cuando El 
Guerrero, la Guerrera, entiende el verdadero 
significado del “El Enamoramiento de la Vida. 

 
Contenidos:  

 Conceptos del chamanismo tolteca. 

 Los cuatro caminos del Chamanismo Tolteca. 

 Frases de Poder. 

 Ejercicios prácticos. 

 Trabajos de limpieza energética. 

 Ejercicios de Intensi. 
 
Organización: 
Horario: 

 Sábado, 10 de septiembre, de 9h a 20h 

 Domingo, 11 de septiembre, de 9h a 14h 
Traer calzado  y ropa cómoda, calcetines para sala, cuaderno, boli y botella de agua. 
Lugar: Espacio Anayansi, La Muela de Vejer de la Frontera (Cádiz). 
 
Aportación: 
Taller: 160 € 
Alojamiento y comida durante el Taller: 

 En albergue (literas compartidas) 50 € 

 En cabañas (con dos camas compartidas y baño) 60 € 
(La comida incluye comida y cena del sábado y desayuno del domingo.) 

 

RESERVAS: 
MANUELA   tl. 676 25 17 25 (wstp) 

espacioanayansi@gmail.com 

CHAMANISMO TOLTECA 
El Enamoramiento de la Vida. 

Hombres y Mujeres. 
 

Con Agustín Delgado 
 

Sábado, 10 y 11 de septiembre 2022 
 

ESPACIO ANAYANSI - La Muela de Vejer (Cádiz) 
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AGUSTIN DELGADO (Itzkoatl Papalotzin) 

Agustín es hombre de conocimiento, chamán, vidente y sanador. Es mexicano y en 
sus múltiples  años como aprendiz y coordinador ha trabajado con diferentes 
grupos de encuentro en México, Norteamérica, Europa y Nueva Zelanda.  
Ha colaborado con chamanes americanos (huicholes, mayas, lakotas, apaches...), 
indígenas del Amazonas, maoríes de Nueva Zelanda y monjes tibetanos del 
monasterio de Shartse (India).  
También se ha formado en disciplinas como Programación Neurolingüística (PNL), 
Antropología social y Anti-antropología. Basa su conocimiento en la tradición de 
los nuevos Toltecas, a la que se siente pertenecer. 
 

Actualmente se dedica a difundir su conocimiento y su interpretación de la sabiduría mexicana, 
buscando recordarles a sus aprendices que la vida es un viaje maravilloso, mágico y que podemos 
acceder al conocimiento a través de la alegría y la felicidad.  
 
Es autor de los  libros “Los Recuerdos Robados a las Estrellas Muertas”,  “Las 7 Ventanas del 

Chamanismo”,  “Hadas y Chamanes” y “Doughters in Flower”. 

 

LECTURAS DE AURA 

LOS DÍAS 9 Y 12 DE SEPTIEMBRE, REALIZARÁ SESIONES INDIVIDUALES DE LECTURAS DE 
AURA (DIAGNÓSTICO CHAMÁNICO) 
 
Agustín, vidente de nacimiento, realiza este tipo de terapia que denomina "Diagnóstico Chamánico" 

o  "Lectura de Aura". 

A través de la percepción del campo electromagnético y luminoso que nos rodea y dependiendo de 
sus colores, densidad y calidad de la configuración energética,  PERCIBE e interpreta los puntos 
más relevantes de nuestro estado y proceso personal desde un punto de vista físico, energético, 
espiritual, emocional y kármico. 
Las Lecturas de Aura son personales y es conveniente llevar  las preguntas y aspectos de nuestra 
vida en los que queramos profundizar. En sí misma es una terapia de sanación energética, ya que 
nos ayuda a comprender nuestro momento de vida, a reconocer los centros de poder, a identificar 

los bloqueos internos y a concretar nuestros propósitos inmediatos. 

 La lectura de aura o diagnóstico chamánico es una herramienta perfecta para adentrarse en el 
maravilloso mundo del conocimiento personal y para saber las pautas que debemos seguir. 

Se aconseja grabar la sesión. 

Sesión: 100 €. 

Más información y/o cita previa: Manuela 676 25 17 25 


