Grove The Queen of the Fairies- FOI Stgo, Chile

CURRICULUM FORMACIÓN DRUIDA:
Estimado Estudiante:
La formación druida del Grove The Queen of the Fairies (Arboleda Reina de las hadas) ubicado en
Stgo, Chile y perteneciente al Clan druida de Dana de la Fellowship of Isis (FOI), tiene un
curriculum integral de crecimiento mágico, psíquico e intelectual, en donde abarcamos contenidos
propios de la Hermandad de Isis, del druidismo celta irlandés y del chamanismo americano.
Por lo tanto, esta formación tiene un periodo de duración de 2 años conformadas por 12 módulos
y cada módulo dura 2 meses.
Cada módulo presenta material audiovisual y digital en donde habrá contenido teórico,
energético, ritual y mágico. Y todos los meses los estudiantes recibirán este material. Al final del
módulo, el estudiante recibirá un pequeño cuestionario que debe responder con un 85% de logro.
Les presentamos acá los contenidos por grado:
1° paso: “Comenzando el viaje”: 1° semestre
a)
-

Módulos 1, 2 y 3:
Conocimiento de la Hermandad de Isis (FOI) y su manifiesto. (teórico)
Orígenes del druidismo y de los celtas (teórico)
Concepción del mundo y del alma (teórico)
Las arboledas y el nemeton
Neodruidismo (teórico)
Rituales de la FOI (teórico y práctico)
Conexión con los árboles y las dríadas (práctico)
Técnicas de proyección de energía y de círculo. (teórico y práctico)
Estado alfa. (práctico)
Ritual de ingreso a la FOI a través de la Arboleda. (Práctico)

2° paso: Conocimiento del bardo: 2° semestre
b) Módulos 4, 5 y 6:
-

Rituales de la FOI (práctico)
El Awen y el arte (teórico)
Los celtas y sus ubicaciones (teórico)
Tradiciones celtas (teórico)
El panteón celta, mitos y leyendas. (teórico y práctico)
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-

Instrumentos musicales y divinos: canto chamánico, tambor chamánico, sonajas, trabajo
con la voz. (práctico)
Meditaciones para conectar con el awen.(práctico)
Mitología americana y chilena. (teórico y práctico)
Taller de cuentacuentos. (práctico)
Practica mágica elemental (4 elementos)

3° paso: conocimiento del Ovate: 3° semestre
c) Módulos 7, 8 y 9:
-

Rituales de la FOI (práctico)
Herbolaria mágica y terapéutica. (teórico y práctico)
Sahumaciones. (teórico y práctico)
Calendario celta y el horóscopo (teórico)
Practica de adivinación y telepatía (práctico)
El ogham (teórico y práctico)
Las runas (opcional a estudiar)

4° paso: conocimiento del druida: 4° semestre
d) Módulos 10, 11 y 12:
-

Rituales de la FOI (práctico)
Técnicas avanzadas de energía y del límite entre mundos (práctico)
Viajes entre mundos (teórico)
Rituales de paso (teórico)
Festivales estacionales y ceremonias (teórico)
Seres mágicos y elementales celtas y americanos. (teórico)
Aprender a conectar con ellos (práctico)
Animales de poder y totems. (teórico)
Aprender a contactar con los animales de poder (práctico)
Creación de elementales artificiales. (Práctico)
Creación de animales de poder (práctico)
Viajes astrales y cambio de forma (práctico)
Encantamientos (práctico)
Creación de rituales de pasos (prácticos)
Creación ritualística de festivales estacionales (prácticos)
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Requisitos para iniciarse como druida:
-

Haber cumplido con todos los ejercicios, tareas y resúmenes dados.
Haber asistido a las ceremonias, rituales y clases programadas con la asistencia
correspondiente.(semipresencial)
Hacer una monografía sobre algún tema específico que se haya visto en la formación.
Crecimiento espiritual, emocional y social constante.
Haber aprendido a hacer correctamente las prácticas adivinatorias.
Haber aprendido bien las técnicas de desdoblamiento y cambio de forma
Haber aprendido correctamente la creación de entidades mágicas
Ser una persona que cuida, protege y defiende la naturaleza y el planeta.
Demostrar que puede hacer trabajos energéticos y mágicos avanzados

Atte

Mónica Salas Romero
Sacerdotisa Hierofante de Isis, Morrighan y Hécate y guardiana del Iseum/ Lyceum Dama de la
Luna- FOI
Archidruida Clan Druida de Dana- FOI y guardiana del Grove The Queen of de Fairies.

Belleza, amor y sabiduría.
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