Iseum/Lyceum Dama de la Luna- FOI Stgo, Chile
MODALIDAD C

SACERDOCIO DE LA DIOSA Y SUS MISTERIOS FEMENINOS (SACERDOTISAS
DEL AMOR, PLACER, SEXUALIDAD Y BELLEZA)
Las mujeres somos el cuerpo sagrado de la Diosa y somos una extensión de Ella.
Si crees que somos parte de la Diosa y desear aprender a contactar con ella desde el placer, el
amor, la sexualidad y la belleza. Entonces este es el lugar indicado para ti.
Si deseas vivir la vida desde el goce, la belleza, la felicidad y honrando desde el amor a tu propio
ser, a los otros y a los Dioses. Entonces este entrenamiento puede Resonarte.
Si deseas vivir sanamente, en armonía con el universo, cuidando tu cuerpo como templo de la
Diosa y cultivando tu alma y esencia…te espero en el sacerdocio de la Diosa del amor.
Este entrenamiento es la mejor forma de honrar nuestro yo mujer, honrar a nuestras hermanas, a
nuestras
ancestras
y
a
los
que
vendrán
después
de
nosotras.
Este entrenamiento es permitirse bajar por las puertas del inframundo y levantarse en plenitud,
belleza y poder como Hijas de la Gran Madre:

ESTE ENTRENAMIENTO TE PREPARA PARA SER Y HACER:
_ Serás entrenada e iniciada como Sacerdotisa de la Diosa y en los Misterios Femeninos en la
Hermandad de Isis (FOI). Pudiendo elegir a qué Diosa Consagrarte.
_ Ceremonias estacionales y lunares públicas para mujeres o mixtas.
_ Celebrar y crear ritos de pasos femeninos
_ Celebrar y crear ritos de pasos para la niñez, matrimonio, divorcio, muerte.
_Facilitar círculos de mujeres
_ Guiar y acompañar mujeres
_ Crear tus propios rituales mágicos, tus propios productos de belleza, para el amor y el placer.
_ Iniciar un viaje maravilloso hacia tu propio poder personal. Hacia tu belleza divina, física y al
amor propio.
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CONTENIDOS:

- Correspondencias, mágicas, confección de altares y espacios, sagrados, herramientas, elementos,
etc.
- Trabajo mágico y energético. Proyecciones energéticas, meditaciones, visualización, descargas.
Círculos mágicos.
- Estudio comparativo, arquemitológico, arquetípico y mágico de las Deidades del amor, la belleza
y la sexualidad (Isis, Hathor, Afrodita, Innana, Ishtar, Astarté, etc). Diosas tutelares, dedicación.
- El amor propio, la sombra, autoestima, límites y vida de placer y abundancia. Rituales,
meditaciones, ejercicios y trabajo intenso personal.
- Las artes que desarrollan tu poder personal y sensualidad (danza, canto, artes visuales, etc).
Ejercicios y práctica.
- La salud femenina y la energía. Flujo energético y áreas de bloqueos y estancamientos.
Enfermedades femeninas según la medicina vibracional
- La energía kundalini y el caldero pélvico. El útero como fuente de poder y creatividad. Ejercicios
de tantra y tao.
- La sexualidad sagrada. El hieros gamos. Su historia. Técnicas para trabajar en pareja y en forma
individual. Rituales sagrados.
- Las emociones. La vida en sociedad, la expresión del yo en los otros y en la vida de pareja.
Trabajando los linajes maternos y paternos.
- Ginecología natural. El ciclo menstrual. Uso de hierbas medicinales. El cuidado de la salud y las
enfermedades. Rituales.
- Las carpas rojas y cómo facilitarlas. La luna y el ciclo femenino menstrual.
- Cosmética mágica y natural. Elaboración de pócimas y productos de belleza. Rituales de belleza.
-Elaboración de rituales de amor, sexo, belleza. Ritos de pasos en las mujeres. Ceremonias
públicas.
-Cocina afrodisiaca y preparación de elixir de feminidad, sensualidad y sanación a través de
cristales.
-Gemoterapia para mujeres y trabajo con huevos intravaginales.
-Aprender a facilitar los círculos de mujeres y a hacer el caderín menstrual.
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CONTENIDOS PRÁCTICOS:
-

Danza del vientre y ejercicios de piso pélvico
Trabajo con huevos intravaginales (obsidiana, cristal y cuarzo rosa)
Creaciones de elíxires con gemas
Creaciones artísticas con la sangre menstrual
Respiración microcósmica
Ejercicios de respiración ovárica
Creación de pócimas
Creación de rituales y hechizos
Creación de ceremonias y ritos de pasos
Creación de caderín menstrual
Creación de Toallas menstruales de género
Aprender a crear ritos de pasos y ceremonias públicas
Vivir la experiencia de Carpa Roja y otros ritos de pasos.
Meditaciones guiadas
Elaboración de cosmética mágica y artesanal

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Este entrenamiento tiene modalidad online. Consta de material enviado digitalmente, ejercicios,
videos, audios, rituales y práctica. Deberás ir comprando tus propios materiales y ser usuario
medio en computación. Tener un computador para poder trabajar con plataforma estudiantil e ir
entregando trabajos escritos. Este es un sacerdocio solo para mujeres.

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.

Formación de sacerdotisas de la Diosa en la Fellowship of Isis

Iseum/Lyceum Dama de la Luna- FOI Stgo, Chile
-

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.

-

Practicante y bailarina de danza del vientre, árabe, 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.

-

•

Formación online.

-

•

Valor de la formación es de 40 mil pesos chilenos mensuales. Para el extranjero el

pago es con paypal.
-

•

Consultas también a: iseumdamadelaluna@gmail.com ó

info.damadelaluna@gmail.com
-

•

Me reservo el derecho de admisión y de continuidad de la formación si la persona

no se encuentra preparada.
-

•

En caso de expulsión o retiro voluntario no se devuelve el dinero invertido.
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