Grove de Queen of the Fairies, Clan Druida de Dana-FOI Stgo, Chile

FORMACIÓN DRUIDA:
La formación druida que da el Grove The Queen of the Fairies (Arboleda Reina de las Hadas),
considera en primera instancia el manifiesto de la Hermandad de Isis al cual pertenece. Además
está consagrado a la Diosa Morrigan y rescata el druidismo celta y el chamanismo americano. Esta
formación implica que se te preparará para ser sacerdote o sacerdotisa de la religión celta (por lo
tanto creemos en Dioses y trabajamos devocionalmente con ellos) y un miembro del Clan Druida
de Dana en la Fellowship of Isis; por lo tanto no es un curso de magia celta, sino que tendrás
compromisos mágicos, devocionales, espirituales, sociales y personales. Además entrega
conocimientos y herramientas para poder desarrollar los dones psíquicos y mágicos para
conectarse con la naturaleza y con el planeta. Se divide en cuatro etapas o pasos durante un
periodo de entrenamiento que dura 2 años:
1° paso “comenzando el camino”:
-

Conocimiento de la Hermanad de Isis (FOI) y su manifiesto. (teórico)
Orígenes del druidismo y de los celtas (teórico)
Concepción del mundo y del alma
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:
-

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)
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)

Formación de druidas y druidesas en la Fellowship of Isis

Grove de Queen of the Fairies, Clan Druida de Dana-FOI Stgo, Chile

3° paso: conocimiento del Ovate:
-

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:
-

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)

Cada paso está acompañado por un ritual especial que te lleva al siguiente y prepara el cuerpo y el
alma para la inspiración y sabiduría.
Además cada paso conlleva ejercicios mágicos y psíquicos, y trabajos teóricos.
Para los estudiantes de Stgo de Chile se exige asistir a las ceremonias de temazcales, de cantos
chamánicos y de tabaco.

Recursos entregados por la arboleda:
-

Ritual mensual enviado por el mentor
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-

Audio con meditación mensual
Lección explicativa mensual escrita
Video explicativo mensual
Listado de actividades a lograr.
Ceremonias de festivales estacionales y de chamanismo (presenciales)

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

Formas de pago:
a) El entrenamiento tiene una matrícula de 15 mil pesos chilenos y una cuota por mes durante los
dos años que dura el entrenamiento. Se deposita mensualmente a una cuenta rut los primeros 8
días de cada mes. Si la persona sigue en la formación pasado los 2 años, no se paga mensualidad.

b) Para otros países se utiliza vía paypal con un valor de 300 USD. Cancelando en un máximo de 3
cuotas mensuales.

***Una vez iniciado druida, la persona puede seguir en el Grove compartiendo, realizando
rituales y optar a cursos de profundización en algún tema chamánico a bajo costo. Después de
un tiempo como druida puede optar a ser archidruida y formar su propio grove luego de una
votación grupal.
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Modalidad online y sus lineamientos básicos (Chile y extranjero):
- Tiene una matrícula 15 mil y el valor de la mensualidad online es de 20.000 pesos mensual pero
no habrá supervisión presencial, pero sí online. Cada persona debe avanzar en un mes a su ritmo
tanto en lectura como en práctica, enviar fotos de los trabajos prácticos y presentar informe
mensual sobre marco teórico y ejercicios mágicos y energéticos.
- Se cancela los primeros 10 días de cada mes vía depósito o transferencia y enviando
comprobante de pago.

Modalidad semipresencial y sus lineamientos básicos (stgo centro):
- Tiene una matrícula de 15 mil pesos y el valor mensual presencial es de 30.000 mil pesos e
implica trabajo teórico y práctico con supervisión presencial de este último cada dos meses.
- Se cancelará los primeros 8 días de cada mes vía depósito o transferencia y enviando
comprobante de pago.
- Asistir a las clases, ceremonias chamánicas y rituales programados con un 90% de asistencia

Requisitos ingreso para ambas modalidades:
- Ser mayor de 21 años.
- Completar ficha de inscripción que se da vía correo electrónico.
- Tener conocimiento básico de computación y tener un computador personal o acceso a este
debido a las tareas y trabajos que se dan.
- Tener claridad que debe invertir en herramientas mágicas, libros, atuendos, etc.
- Firme compromiso de estudiar y ejercitar.
- Manejar conceptos y ejercicios básicos de magia y /o meditación.
- Salud mental y física compatible con el alto grado de actividad intelectual y mágica que se
necesita.
- Madurez emocional, social.
- Ser proactivo en los estudios e independiente emocionalmente.
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- Disciplinado.

Inscripciones y consultas a Mónica Salas:

- Por mensaje interno de página.
- correo: info.damadelaluna@gmail.com
- whatsapp: +56981573004
- Para el caso, semipresencial, una vez inscrita la persona se le entrega la dirección particular del
lugar de encuentro.

Imparte:
Mónica Salas R.
Profesora de educ. básica, licenciada en educación y licenciada en estética PUC. Mención
en artes visuales en UCSH.
-

Terapeuta floral sistema Bach.

-

Masajista y reflexóloga podal.

Maestra Reiki sistemas Usui tradicional y no tradicional, Hadas, Tera Mai, Egipcio,
Kundalini, Delfín, Excálibur y Reiki Lunar.
-

Sahumadora en la tradición tolteca.

-

Practicante del camino rojo y buscadora de visión en el Clan del Oso, México/California.

Facilitadora y activadora de carpas rojas y creadora de la carpa roja "La luna en mi vientre"
y Moon Mother nivel 1.
-

Facilitadora de sexualidad sagrada.

-

Tesina en curso para ser Profesora de respiración ovárica (ROAF)

-

Gemoterapeuta y cristaloterapeuta en sanación femenina.
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-

Bailarina de danza del vientre, árabe y practicante de Tantra y de Tao.

Sacerdotisa Hierofante de la Diosa Isis, Hécate y Morrighan y archidruida en la Fellowship
of Isis (Hermandad de Isis).
Sacerdotisa 2°grado en la Tradición Wicca Correlliana y dedicante del 3° grado en dicha
tradición. Perteneciente a la Orden de los Cambiapieles y de los Cristales en la Tradición
correlliana.
-

Miembro del Covenant de Hécate (CoH)

Guardiana del Iseum/Lyceum Dama de la Luna, del Prototemplo Dama de la Luna y del
Grove The Queen of the Fairies.
-

Cocreadora de la formación facilitadoras de la medicina de la loba.

-

Maga ceremonial y ex miembro de la OTO, Chile.
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