
¿Te sientes un poco desorientad@? ¿Sientes que tienes una misión en la vida 
pero no sabes exactamente cuál es o cómo vas con ella? ¿Quieres recibir pistas 
acerca de qué es lo que tu alma se propuso aprender y compartir en esta vida?  

 
¡Este taller es para ti! También para todos los que quieran conectarse con la 

naturaleza, aprender más sobre los animales, divertirse y disfrutar la vida en este 
bello planeta... 

 

 

 

Sábado 12 de Mayo de 2012 

¿De qué se trata este taller?  Para comenzar, Karina ofrece un panorama general 
acerca de los distintos tipos de chamanismos y específicamente acerca de los que 
trabajan con los aliados o animales de poder. Después guía un ritual donde se 
juega el juego y cada participante descubre sus 3 animales de poder permanentes 
y sus 4 aliados temporales (que cambian en cada solsticio y equinocio). Durante el 
resto del taller se enseñan 3 técnicas distintas para entablar contacto directo con 
ellos, una que utiliza la imaginación activa, otra basada en el trabajo corporal y la 
última en el viaje chamánico.  

¿Quién es Karina Malpica? Es una terapeuta 
e investigadora mexicana que desde hace 
años trabaja impartiendo talleres y terapias 
en varias ciudades de  México, Argentina, 
Perú, España y otras ciudades de Europa. 
Ella desarrolló "El Juego de los Animales de 
Poder" (Editorial Obelisco, Barcelona, 2011), 
que consta de un libro y un paquete de 
cartas. En este sistema, inspirado en el chamanismo tradicional y las teorías 
junguianas en torno a los arquetipos, los Animales de Poder ayudan a las 
personas a recordar los propósitos o misiones que como alma se propusieron 
llevar a cabo durante esta vida. Sirven de inspiración para que las personas 
desarrollen ciertas características en sí mism@s que les permitirán aportar al 
mundo aquello que sólo ell@s pueden dar y además ofrecen consejos muy 
concretos cuando se les consulta a través del juego de cartas. 
 
 
¿Dónde se realizará el taller? En medio del bosque en el Montseny. En un sitio 
espectacular que tu corazón nunca olvidará… 

 
Lugar: “El Bosc”, 
 la Costa del Montseny, Barcelona  
(http://www.qualiaproject.com/) 
 
Horario: 10:30 a 18:30  
(con descanso para comer) 
 
Precio: 85 eur (incluye la comida) 
 

 
Información e inscripciones: 

Anna Ferre, 628 378 394 annamariaferre@gmail.com 
http://annaferregimenez.wordpress.com 

 

NOTA: El precio no incluye “El Juego de los Animales de Poder”,  en el cual se basa este 
taller. Lo puedes adquirir en las principales librerías (Casa del libro, FNAC, Corte Inglés, 

Arunashala, etc.).  También puedes comprarlo ese día  en el taller si lo solicitas con 
anticipación cuando te inscribas. 

¡Ven con Karina Malpica al
Taller de “Animales de Poder”!


