




INTRODUCCIÓN

El chamanismo, la Psicología y el Coaching son áreas en las que me he especializado los
últimos 12 años, desarrollando una metodología que une estos tres conocimientos.

En el caso del Chamanismo ha sido un profundo camino de aprender de diferentes fuentes:
las plantas de poder, temazcales, búsqueda de visión, ayunos, entrenamientos de poder junto
a la relación directa con las montañas, ríos, cuevas y elementos de la naturaleza el aire, agua,
fuego y tierra de latinoamérica, Europa y Egipto, para desarrollar un conocimiento basado en
la experiencia y el servicio.

A su vez, en el camino del coaching, me formé en tres líneas diferentes: PNL, Coaching
Ontológico y un MA en Coaching Sistémico en España. Todas esas ramas me permiten
abordar la mente, las emociones y el cuerpo, sumado a los contextos y relaciones donde el ser
humano se va desarrollando.

La Psicología Humanista - Transpersonal me permite tener un encuadre respecto al estado
psíquico de la persona, sus necesidades expresadas y no expresadas, heridas, patrones y
lenguaje corporal para evaluar el tipo de intervención que necesita una persona o grupo ante
una catarsis o estado ampliado de consciencia, desarrollando metodologías de preparación y
de integración para dar aún más fuerza a la experiencia en la vida cotidiana.

El Chamanismo puede aportar contenido profundo del espíritu y la relación con la vida para
poder enfrentar los desafíos y realizar la misión en la tierra. El Coaching te da herramientas
para liberar tus creencias, para navegar las emociones sin escapar de ellas y para tomar tu
verdadero lugar en las relaciones que conforman tu vida en el área profesional, amoroso y
espiritual. Y la Psicología te permite detectar los patrones inconscientes para poder
enfrentarlos, liberar las cargas del pasado y abrazar el presente con la humildad de que la vida
es un gran viaje.

Mi propuesta es poder aplicar estos conocimientos a través de la profundización de la energía
masculina que está más profundo que el patriarcado.

Comprender la fuerza de la energía masculina más allá de cualquier definición y concepto. Ir a
su encuentro desde la experiencia de no saber hasta llegar al punto de recordar esa memoria
sagrada.

Profundizaremos en los patrones, liberaremos corazas, abriremos nuestra consciencia y
seremos tocados por la misma fuente de la tierra que contiene la energía masculina.
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1. PREPARACIÓN

La preparación consiste en la disposición interior de abrir espacios de consciencia y voluntad
para comenzar el trabajo que se desea profundizar.

En este caso como se propone indagar y experimentar la “Energía Masculina” más allá del
patriarcado se propone lo siguiente:

• Reunión previa por Zoom con los participantes: al ser un Seminario de tres días
donde se va abordar este tema tan profundo y lleno de memorias, se recomienda
poder tener una toma de contacto por zoom con los participantes del encuentro.

• Tips: Los tips son una manera de ir entrenando la consciencia en ciertos ámbitos
que van a facilitar el espacio para generar experiencias más profundas y
nutritivas. Por ejemplo: ¿Qué creencias tienes hacia lo masculino?¿Qué
entiendes tú por “energía masculina” ? Entre otros.

• ¿Quién lo necesita?: Toda persona sin trastornos psiquiátricos que esté
dispuesta a tener una experiencia profundamente transformadora.

• El proceso comienza cuando decides ir: hay procesos del inconsciente que
posiblemente comiencen a expresarse antes del seminario: desde sueños,
resistencias, síntomas e incluso nuevas inspiraciones. Un abanico amplio de
sensaciones que serán reflejo del trabajo que se abrió en el momento de decidir
participar.

Con estas fases de la preparación podremos generar un ambiente de conexión importante con
el grupo, dado que abriremos espacios de vulnerabilidad importante y de esta manera iremos

preparando el “campo energético” para que sea sostenido y amoroso.
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2. RETIRO

El Retiro se va a realizar durante los días 16, 17 y 18 de Septiembre.

Viernes 16 de Septiembre
9:00 – 11:00: Llegada y Presentación

11:00 – 12:00 Introducción al Retiro
12:00 – 12:30: Descanso

12:30 – 14:00 Taller: Consciencia Corporal
14:00 – 16:00 Comida y Descanso

16:00 – 18:00 “Breathwork”
18:00 – 18:30 Descanso

18:30 – 20:00 Taller: Conexión con los elementos de la naturaleza
20:00 – 21:00 Comida

Sábado 17 de Septiembre
9:00 – 10:00 Desayuno

10:00 – 12:00 Taller: De la Autoexigencia a la Rendición
12:00 – 12:30 Descanso

12:30 – 14:00 Taller: Linaje Masculino y Femenino
14:00 – 16:00 Comida y Descanso

16:00 – 18:00 Meditación, Círculo de palabra, Propósito para la ceremonia
18:00 – 21:00 Descanso y preparación

21:00 – 3:00 hrs Ceremonia “Iniciación a la Sagrada Energía Masculina”

Domingo 18 de Septiembre
11:00 – 12:00 Desayuno

12:00 – 14:00 Actividad de integración y Compromiso
14:00 – 16:00 Comida y Cierre.
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3. CEREMONIA

La ceremonia comienza desde que tomamos la decisión de realizarla. Eso significa que la
preparación es igualmente importante que la ceremonia.
La ceremonia es un acto mágico de poder, que abre esferas profundas de la psiquis, de lo que
va más allá de la mente, lo transgeneracional y lo espiritual sagrado. Por lo que una ceremonia
se puede entender como una “iniciación” para un camino. Este camino no significa que estará
libre de desafíos, sino que se tendrá la fuerza y voluntad para ir de frente y atreverse. La
ceremonia moviliza energías, emociones y bloqueos, para que la persona continúe ese proceso
a través de la práctica, la disciplina y el propósito.

• Preparación (5 días antes de la ceremonia): Preparar el cuerpo mediante una dieta
especial que limita las carnes rojas, sal, azúcar, envasados, alcohol, café, entre otros,
sumado a la práctica de ayuno intermitentes que será detallado en otro documento. Se
incluye en esta dieta a la mente bajando al mínimo los pensamientos negativos, dramáticos
o de control, al menos con la intención y consciencia de “darse un descanso” de sí mismo.
Emocionalmente permitirse vivir la variedad de emociones sin reprimir ni negar ninguna
durante el período de preparación, porque son reflejo de una limpieza y ajuste antes de la
ceremonia. A su vez, una dieta de relaciones, es decir, cuidar con que personas
relacionarse porque los vínculos humanos son un alimento que da o quita energía. Antes de
la ceremonia se recomienda un ayuno de 5 a 6 horas.

• Ceremonia: La ceremonia será en una ubicación donde haya privacidad e intimidad para
poder hacer un fuego y/o estar cerca de la naturaleza. Tendrá una duración de entre 5 a 7
horas. Será con una dosis normal, 3 grs. Dependiendo de la persona podré evaluar si darle
2,5 grs. Se trabajarán los cuatro elementos para solicitar la ayuda de los espíritus de la
naturaleza para ir recibiendo los códigos de la sagrada energía Masculina. Durante la
ceremonia se permitirá el espacio para escribir, bailar, cantar, gritar, llorar, reir,
EXPRESARSE como un acto sagrado.
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• Cierre de la Ceremonia: Al cerrar la ceremonia se hará un acto mágico y simbólico de
enterrar y ofrendar lo aprendido y vivido esa noche para entregárselo a la tierra. Y luego de
ello, sintonizar en silencio a las fuerzas de la naturaleza para cerrar con la vida este acto de
poder. Luego de ello comer un poco y celebrar la experiencia vivida juntos.

4. INTEGRACIÓN

La integración tendrá dos partes: la primera será al terminar el seminario para generar
un puente para la vida cotidiana: desde la danza, a la escritura y pintura.

La segunda fase de la integración será una semana después del Seminario vía zoom.
Es importante durante esta fase bajar la ansiedad de querer entender lo que está
ocurriendo para confiar en que el proceso está haciendo su trabajo, permitiendo que se
acomode a nivel emocional, mental y corporal todo lo que se ha abierto. Para ello la
integración podrá ser mediante el descanso, el relajo y la observación de las
inspiraciones y sensaciones.

Se podrá tener una bitácora para poder ir apuntando los pequeños movimientos a diario
y así seguir entrenando la consciencia en cómo la magia y propósito van tomando
espacio en la vida cotidiana.

Cuidarse como si hubieras recién nacido, contenerse con amabilidad, respetarse,
disfrutar, serán parte de la fase de integración, para facilitar el propósito: La Sabiduría
del Chamanismo y la Energía Masculina.

Por lo que la integración va a combinar el descanso y creatividad, la pausa y el disfrute.

La integración entre los participantes del grupo tiene un ingrediente muy especial: todos
nos acompañamos, todos nos escuchamos.
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5. VALORES

El valor por personas el Retiro de tres días para 12 hombres, que incluye:

1. Preparación
2. Talleres, Dinámicas
3. Ceremonia
4. Integración

Total: 435€ hasta Julio. En Agosto el Valor subirá a 462€
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¡GRACIAS!
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Benjo Podlech
Psicólogo Humanista – Transpersonal

Coach en PNL, Coaching Ontológico Corporal y MA en Coaching Sistémico
Guardián de la Sagrada Energía Masculina

Chamán
21 años de experiencia en el Crecimiento Personal
Instagram: @benjocoach www.benjopodlech,com

hola@benjopodlech.com/+34692266265
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