SANACION DESDE LA MEDICINA NATURAL
Durante mucho tiempo el enfoque de la medicina occidental ha sido mecánico: se extrae el
órgano o la sustancia enferma del cuerpo, se inyecta otra sustancia, esta vez beneficiosa para
el cuerpo. Este modelo, sumado al altísimo desarrollo tecnológico de la medicina moderna, ha
producido avances innegables en las condiciones y expectativas de vida de las personas. Sin
embargo, en algunos aspectos, la medicina occidental ha fallado en brindar respuestas o
soluciones en los pacientes:
 En general deja de ver la relación entre los aspectos emocionales, mentales y espirituales en
el surgimiento, desarrollo y evolución de las enfermedades y en su curación, por lo que si bien
produce curación específica, al no atender los factores de origen permite la repetición de la
enfermedad en otras áreas del cuerpo.
 Mantiene una relación distante y hasta fría entre médico y paciente, basado en modelos
perimidos de autoridad y poder, dejando de lado la contención necesaria la mayoría de las
veces.
 Elabora diagnósticos y receta medicamentos, en base a la estadística, por lo que la persona
no es tratada como individuo único sino como un número más. Esto genera errores, efectos
adversos, complicaciones no deseadas.
 Utiliza exclusivamente productos industriales en los medicamentos que ofrece. Dichas
sustancias suelen beneficiar un órgano a costa de otro, generan dependencia y otros
problemas.
Debido a estos sectores vacios en la medicina moderna, las personas acuden cada vez más
frecuentemente a terapeutas con una formación holística, que escuchen sus problemas
compasivamente (mas allá de realizarles un diagnostico), que puedan ver más allá del cuerpo
físico la totalidad de vida, emociones, energía y espíritu que configura un ser humano, y que
utilicen en lo posible elementos naturales en los tratamientos.
Para el modelo de pensamiento desde el cual trabajamos en
Chamanismo Integral, la curación completa solo puede ser
conciente: un descubrimiento de los patrones de comportamiento,
emociones, actitudes y creencias, que condujeron a un ser individual
a una determinada manifestación de su cuerpo físico. La
enfermedad, además de ser tratada para su desaparición, debe ser
escuchada, como mensajera del alma individual que desea expresar
una necesidad, un dolor profundo, una incomodidad con las
presentes circunstancias del paciente.

Hoy en día, la sanación conciente tiene muchos representantes, sobre todo los profesionales
de las terapias alternativas o los enfoques holísticos, aunque también hay muchos médicos
que comenzaron a incorporar sus conceptos y algunas de sus prácticas. No abogamos por el
abandono de los métodos tecnológicos sino por su complementariedad con los enfoques de la
medicina natural, de forma que integremos ambas perspectivas en beneficio de los pacientes.
En este Taller, que constituye un nivel 2 del Taller de Chamanismo Integral, se brindan al
participante, aquellas técnicas y herramientas de la sabiduría ancestral que pueden aplicarse
en forma complementaria en la sanación, en cualquiera de sus formas. Sus contenidos han
sido transmitidos a reikistas, cristaloterapeutas, psicólogos, terapeutas energéticos y médicos,
desde hace diez años, enriqueciendo las prácticas y facilitando la supervivencia de la medicina
natural originaria más allá de los siglos.
Nota: en este nivel se entrena para el trabajo
de sanación chamánica, por lo que nos
organizamos en pares de sanación, en donde –
alternativamente- cada participante podrá
practicar con su compañero las técnicas
aprendidas en clase. Estas prácticas se realizan
durante la clase para que se pueda pulir y
mejorar el desempeño, aclarando todas las
dudas en el momento. Esto implica que la
asistencia no solo es obligatoria sino
imprescindible para que el grupo pueda
funcionar.
Revise detenidamente los cronogramas que se
encuentran en el blog de modo que pueda
asegurar la factibilidad de su cursada.
http://www.flaviacarrion.com.ar/espiritualidadnatural/?page_id=300
CONTENIDOS:
Los listados de contenidos son meramente orientativos, ya que resulta imposible detallar las
innumerables prácticas, recursos y conceptos que son transmitidos a lo largo de los 4 meses de
desarrollo de cada taller. Por otra parte, ante necesidades específicas del grupo se pueden
tratar temas o técnicas no detallados en este listado.

1: La sanación en la espiritualidad natural. Concepto de enfermedad y proceso de curación.
Preparación del sanador. Preparación del espacio de trabajo. Conexión con el paciente.
Técnicas de limpieza posterior. Sanación con energía del Cielo y la Tierra.
2: Sanación con sahumado. Limpieza de bloqueos, despeje y armonización. Limpieza
energética de lugares. Transmutación con fuego y disolución de lazos con el pasado.
3: Sanación con cristales. Preparación de cristales para sanación. Apertura de canales.
Diagnostico para descubrir cuál es el indicado para cada caso. Transferencia de las propiedades
del cristal. Elixires. Sanación a distancia.

4: Sanación guaraní con maracas. Diagnostico, despeje, entrega de poderes y sellado del
campo. Elementos adicionales: plumas, semillas, instrumentos nativos. Sistema de curación
con los 4 elementos.
5: Circulo de Sanación sioux. Las 36 piedras sagradas. Tótems de cada posición. Descubrir el
lugar en el círculo en donde está bloqueado el paciente, Activación con los cristales, hierbas y
animales de poder de cada temática.
6: Sanación con símbolos (chamanismo africano). Recibir y entregar energía luminosa,
sanadora. Aplicación a situaciones individuales, grupales y en animales. Su uso en purificación
de alimentos y lugares.
7: Recuperación de alma. La cosmovisión del alma y sus heridas, situaciones que generan
perdidas de energía. Indicadores para diagnostico. Descripción de la ceremonia. Pautas para la
recuperación e integración.
8: Intercambio. (Los participantes realizan la práctica de la recuperación de alma con el
compañero). Ceremonia final, entrega de símbolo medicina personal.
Cualquier duda con respecto a estos contenidos escriba a flaviacarrion@gmail.com

Todos los contenidos de este taller se encuentran protegidos por la Ley de
Derechos de Autor de la República Argentina. No reproducir sin autorización.

