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en busca de los animales de poder
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¿Qué PROPONEMOS?

Se trata de una experiencia novedosa que une aventura en la
naturaleza con desarrollo personal. En Natíbera somos
pioneros del ocio terapéutico y llevamos más de 10 años
uniendo antiguas prácticas como el chamanismo o la
meditación con actividades al aire libre.

 
 
 
 
 
 

¿Qué son las
AVENTURAS
INICIATICAS?
Las aventuras iniciáticas son
propuestas de desarrollo
personal en la naturaleza de
varios días. Todas cuentan
con diferentes objetivos de
desarrollo personal y una
buena dosis 
de aventura y diversión.
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¿Qué TRABAJAMOS EN ESTA AVENTURA?
Los ejercicios que proponemos en la aventura SALVAJE, están

orientados al trabajo con los animales de poder. A través de
numerosos y sencillos ejercicios adaptados de diferentes
tradiciones chamánicas conseguimos acrecentar nuestra

percepción sutil y conectar con los animales-guía que cada
quien lleva dentro. Los animales de poder/guía, son arquetipos

básicos de la mitología y cosmogonía chamánica que nos
ofrecen la posibilidad de aprovechar unas características

especiales de cada uno de ellos para nuestra vida. 
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En esta aventura enseñaremos como conectar con ellos, como
establecer un vínculo sano para poder invocarlos con facilidad y
cómo trabajar con ellos demandando su ayuda en cualquier
momento de nuestras vidas. 
Además trabajamos con meditación, así como técnicas de
atención plena como herramientas imprescindibles.

¿Qué EXPERIENCIAS puedo vivir?
Experimentarás la conexión con tu animal de poder y cómo este
te puede ayudar en determinados momentos de tu vida.  A
través de diferentes técnicas y ejercicios vivirás la fusión con
los ríos, las montañas, las nubes o las estrellas.
Al trabajar en entornos poco transitados por turistas nos
sumergiremos en un espacio natural que da la sensación de
estar detenido en el tiempo. Caminar en silencio por el bosque
al atardecer, bañarte en pozas de agua cristalina, dormir en
medio de un cañón imponente, meditar bajo las estrellas, 

 



Agudizarás tus sentidos y tus capacidades de contacto
con la naturaleza.
Aprenderás diversas técnicas chamánicas para conectar y
trabajar con los animales de poder.
Perfeccionarás tus capacidades para desenvolverte en
entornos naturales.
Mejorarás significativamente tu estado de ánimo y salud.
Conocerás a personas tan maravillosas como tú.
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son algunas de las experiencias que vivirás junto con tus
compañeros/as. También habrá momentos para la celebración y
el disfrute, haciendo de la experiencia algo único e inolvidable.

¿ En qué me BENEFICIARÁ si participo?

1.

2.

3.

4.
5.
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¿Por DÓNDE transcurre?

La aventura transcurre principalmente por la comarca del
Maestrazgo en la frontera entre Teruel y Castellón. Territorio
templario, lleno de monumentos naturales como grandes ríos,
cañones, nacimientos y altiplanos con vistas sobrecogedoras.

¿ Cómo nos MOVEMOS durante la aventura?
Es imprescindible el uso de vehículos privados, tanto para llegar
al lugar de inicio como para movernos por las diferentes
localizaciones. Solemos hacer grupos tanto para los viajes de
ida y vuelta como para los desplazamientos durante la aventura.
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¿Se necesita entrenamiento previo?
Esta aventura está pensada para todo tipo de personas. Si bien
hay que andar para llegar a los lugares de trabajo, los paseos no

revisten mayor dificultad y cualquier persona mínimamente
preparada puede realizarlos.

 
 
 
 
 
 
 

Si quieres PARTICIPAR 
no te lo pienses y ponte en

contacto por wsp en el
616628039 o mail

natibera@natibera.com
 
 

Más info: www.natibera.com
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