ModalidadA:
sacerdocio de Isis (se trabaja con el panteón egipcio)

-

Módulo 1: “Iniciando el camino” (La Hermandad de Isis o FOI).
Manifiesto de FOI, entrenamiento de sacerdotes y sacerdotisas, los Iseum.
Preparación y consagración de una capilla a Isis y los atuendos ceremoniales.
El despertar de Isis. ¿quién es esta Diosa?
Meditación y trabajo mágico.
Purificación mente y cuerpo.
Rutina diaria, semanal y mensual.
Lectura del mes.

-

Módulo 2: “El sacerdocio en Egipto”.
Los Dioses egipcios y la cosmovisión egipcia.
Fechas y celebraciones.
Tipos de sacerdocio.
Meditación y trabajo mágico.
Lectura del mes.

-

Módulo 3: “La sanación I “
Isis, señora de la sanación.
El concepto de salud y enfermedad en Egipto.
Hierbas, aceites y sahumerios.
Meditación y trabajo mágico.
Lectura del mes.

-

Módulo 4: “La sanación II”
El sanador y su rutina espiritual.
Técnicas de sanación.
Las purificaciones y exorcismos.
Meditación y trabajo mágico.
Lectura del mes.

-

Módulo 5: “La magia egipcia o el heka I”
Isis, Diosa de la magia.
Conceptualizaciones de la magia egipcia.
Las palabras de poder.
Símbolos sagrados.
Amuletos y talismanes.
Meditación y práctica
Lectura mensual.

-

-

Módulo 6: “La magia egipcia II”.
El hermetismo y sus leyes.
Invocaciones.
Maat, la justicia.
Anubis, el gran Dios.
El ojo de Horus.
Lectura mensual.
Módulo 7: “Los misterios de Isis”.
Descubrir a los Dioses tutelares.
El velo de Isis.
Los sueños y las canalizaciones.
La alquimia.
Lectura mensual.

Módulo 8: “El arte egipcio”.
Los periodos del arte egipcio.
Las casas.
Los templos y espacios públicos.
Pinturas, esculturas y artesanía.
Danzas y música.

-

Módulo 9: “Ritos de paso”.
Liturgia ortodoxo.
Liturgia según la Hermandad de Isis.
Meditación y trabajo mágico.
Práctica.

-

Módulo 10: “Isis, hermosa que da riquezas”.
Isis, el río Nilo y su caudal.
El concepto de abundancia metafísicamente
La riqueza y la actitud.
Mantra a Isis.
Meditación y trabajo mágico.

-

Módulo 11: “Isis, desatanudos.
Isis Dikaiosyne.
Limpieza profunda de la psiquis y del karma.
El perdón egipcio y la balanza.
Isis, la gran bruja.
Meditación y trabajo mágico.

-

Módulo 12: “Hathor y la sexualidad sagrada”.
La Diosa Isis como Hathor y sus rituales de amor, placer y fertilidad.
Meditación y trabajo mágico.
Ejercicios para activar el chakra sexual.
La belleza egipcia, maquillaje, la limpieza y sus rituales.
Despertar la energía kundalini.
Jesús y María Magdalena.
Módulo 13: “Las Alas de Isis.

-

Práctica ritual, ceremonial y ensayo final
-

Ordenación.

