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

MODALIDAD D:

SACERDOTISAS LUNARES DE AMERICA
Esta formación es para mujeres que deseen trabajar con la energía lunar, de las aguas y de la tierra
desde la perspectiva de la ancestralidad americana unida a la Espiritualidad de la Diosa. Tiene una
modalidad semipresencial porque hay momentos prácticos de temazcal, ceremonias chamánicas y
limpias. Tiene una duración de 13 lunas y una monografía final sobre algún tema elegido por al
estudiante.
Si bien esta formación te ordena como sacerdotisa de la Diosa en la FOI, no te inicia como
chamana ni mujer medicina. Ese es un proceso mucho más largo, intenso y profundo.
Contenidos:

























La Fellowship of Isis y la colegiatura de Isis
Manifiesto de la FOI
Liturgia de la FOI
Diosas en américa (aspectos mitológicos y arquelógicos)
Pachamama (claves para trabajar con ella ritualísticamente)
Mama Killa (claves para trabajar con ella ritualísticamente)
Mama Kocha (claves para trabajar ritualísticamente)
Ixchel (claves para trabajar ritualísticamente)
Las mujeres lunares
Rituales lunares
Kuyen de nuestras tierras
La chakana y la cosmovisión andina
Los temazcales y su trabajo
El abuelito tabaco y su forma de trabajo y rezo
Limpias con huevo
Cinturón menstrual
Ceremonias y círculos de mujeres
Saberes menstruales ancestrales
El canto chamánico
Animales de poder
Sahumaciones
La misha y las ofrendas andinas
La sexualidad sagrada del Imperio Inca
La medicina de las plantas de poder

Formación de sacerdotisas y sacerdotes de la Diosa en la Fellowship of Isis

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




Tradiciones y leyendas latinoamericanas
Las 13 nawpamamas
La rueda del año con Diosas americanas

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.

-

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.
-

Sacerdotisa del Mar de la Tradición Nativista Correlliana
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-

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.

-

Iniciada en el camino andino de la nación Qéros

-

Maga ceremonial y ex miembro de la OTO, Chile.

•

Formación semipresencial.

•
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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