
El Rugido Del Chamán  
Amados Compañeros y Compañeras: 

¡ Hemos escogido oír el llamado ¡ 
El sendero ya trazado nos invita a iniciar nuestro viaje, un viaje de ida que sólo permite un re-
torno grandioso.  
El rugido del Chaman enciende nuestros sentidos y nos pone en alerta; receptivos, humildes trans-
parentes, jubilosos… 
Invocando nuestro poder místico; liberamos al Sanador, alentamos al Guerrero, despertamos al 
Visionario, revivimos al Maestro...  Y entonces el ritual comienza  con el Gran Espíritu como aliado,  
agradecemos el milagro de la vida y la conciencia del tiempo en nuestro cuerpo presente.  Y des-
de la tierra, el agua, el aire, el fuego y las cuatro direcciones sagradas del universo iniciamos nues-
tra danza primal para la sanación de nuestro viaje… y en nuestro inconsciente el ritmo del tambor 
comienza a manifestarnos la ruta. 
 
Volviendo al origen, a la naturaleza a lo simple y profundo de la vida, nos llenamos de alegría al 
redescubrir nuestros dones y talentos y nos conmovemos al ver y sentir la magia que nos rodea en 
este universo de colores que brilla radiantes desde el nuestro interior y que busca intensamente 
manifestarse.  
Nuestra danza interior ya liberada clama nuestra atención y escuchamos atentos sus ordenanzas.  
 
Durante esta semana nos tomaremos más tiempo para estar a solas en profunda e íntima cone-
xión con nosotros mismos, el silencio y la meditación ayudan a este proceso (en lo posible apaga el 
televisor y rodéate sólo de personas y  energías que aporten a tu bienestar). 
 
Comeremos sanamente, buscando instancias para nutrir amorosamente nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu. Celebrando cada Día, bendeciremos cada uno de nuestros alimentos. 
 
Dormiremos bien,  para resguardar nuestra energía vital, descansaremos lo más posible y en con-
ciencia. Una música suave aporta. 
 
Y para nuestro encuentro, nuestro viaje ritual llenamos nuestra maleta con todo lo necesario. 
 
Los implementos…Nuestra piedra, aquella que queramos que nos acompañe como talismán y 
que pueda energizarse durante la ceremonia; Un velón blanco, que evoque nuestra propia luz e 
ilumine nuestro camino. El Aguayo, una manta sagrada que nosotros elijamos para sentarse sobre 
él como espacio de poder. Un Instrumento de percusión  pequeño; Tambor, Sonaja, Chakcha, 
Trompe, cualquiera que te guste y que te identifique. 
 
El Alimento... Celebraremos la posibilidad de compartirnos en la nutrición por lo que solicitamos 
lleves siempre una porción extra para cada una de tus comidas, de esta forma compartiremos en 
abundancia las delicias del paraíso que para nosotros hemos escogido. En nuestra casa (Templo 
De La Danza) habrá platos, tazas, cubiertos, vasos, ensaladeras, etc. Para los desayunos y brakes 
habrá agua caliente y fría, té, café, cacao, azúcar, pan, galletas, frutos frescos y secos. Todos los 
alimentos que te gusten y que puedas llevar para complementar con éstos serán muy bien recibi-
dos y agradecidos por todos.  
Los alimentos pueden ser preparados previamente o para preparar... en nuestra casa habrá  coci-
na y hervidor de agua.  
 
El Nido.... para el descanso recomendamos llevar, saco de dormir o frazadas y almohadas para 
descansar cómodamente.  Si prefieres puedes llevar carpa o arrendar una cabaña compartida 
que queda en el mismo sector de la ceremonia.   
 
La Ropa.... Se trata de una sesión profunda y conmovedora por lo que es importante la comodi-
dad, el piso de la sala es de madera vitrificada  lo que la hace muy resbalosa,  te recomendamos 
calcetas con antideslizantes o pies descalzos para la danza en sala. Ropa blanca, para la ceremo-
nia de sanación y Vincha o pañuelo del color que más te identifique para cubrir la frente. Una 
manta o cobija para cubrirse, sentirse cómodos acogidos, cuidados y calientitos. Traje de baño, 
toalla, sandalias (hay una piscina natural). 
La disponibilidad.... Durante todo el fin de semana conviviremos como una gran y unida familia, 
será de mucho agrado contar con tu buena disposición para realizar cualquier tarea o labor que 
sea necesaria en virtud de la armonía colectiva. La iniciativa y el querer hacer son grandes virtu-
des.  
 
¿Cuándo, Dónde y Cómo Llegar? 
Comenzamos entonces nuestra Danza Ritual este sábado 20 de Enero de 2018 en el Maravilloso 
Templo de la Danza, ubicado en Ramón Subercaseaux a la altura del 10.000 (Tercer portón) San 
Juan de Pirque, Comuna de Pirque, Región Metropolitana de Santiago-Chile. Adjunto mapa. 
Coordinaremos con todos los asistentes, puntos de encuentros para que todos juntos lleguemos a 
destino. Para esto es necesario contar con la colaboración, disposición y buena voluntad de todos 
para llegar a los puntos de encuentro propuestos. El Llamado es a llegar a las 9:00 am para aco-
modarse con tiempo, compartir alimentos e iniciar a las 10:00 am en punto la vivencia.  
 
Agradezco desde ya su presencia majestuosa y celebro su gran aporte y el regalo de su danza en 
esta jornada de sanación y crecimiento espiritual. Un regalo a nuestra sagrada existencia.    
 
PD: Con amor me pongo a su disposición para todo cuanto necesiten. (+569/64861027)  
Atte: 
Katherine Casandra Soto Troncoso 
Directora Departamento de Educación 
Sociedad de Profesionales Escuela Viva  


