Iseum/Lyceum Dama de la Luna- FOI

Grove The Queen of the Fairies

MODALIDAD E

SACERDOCIO DE MORRIGHAN Y DE LA ANTIGUA RELIGIÓN
CELTA (DRUIDAS y BANDRUI)








Este programa online es especial para aquellas mujeres y hombres que estudian druidismo
en el Grove The Queen of the Fairies. Como un druida o druidesa (bandrui) es un
sacerdote o una sacerdotisa de la religión celta, queremos ofrecer el sacerdocio de la
Diosa Morrighan en la FOI.
Este programa se tomaría el segundo año de la formación druida con un costo adicional
mínimo. También puede tomarse en otro momento pero con un valor diferente
En caso de no ser previamente estudiante de druidismo, la persona debe estudiar año y
medio esta formación para aprender aspectos de la FOI, el colegio de Isis y de la religión
celta, pero no podría ser sacerdote o sacerdotisa de la antigua religión ya que eso
implicaría ser druida además, solo de la Diosa Morrighan. Aquí el valor de reciprocidad
sería diferente (hombres y mujeres).
También pueden optar a este sacerdocio aquellas personas que son Guardianes de la
Espada de Morrighan que tiene una preparación previa de 6 meses. Aquí la preparación
sería de año y medio también.

1) Especialidad para los estudiantes de druidismo o personas que ya son druidas
(FOI):
 Magia lunar
 Magia solar
 Magia elemental
 Herbolaria
 Muñecas y cinturones mágicos
 Ritos de pasos
 Dana
 Brighit
 Dagda
 El Ogham
 Capacidad oracular y trance
 Elíxires
 Dama del Lago Y Merlín
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Morgan le Fay
Sahumaciones
El sexo sagrado
El grial
Centros energéticos celtas
El awen
Morrighan: profundización en los trabajos devocionales, oraculares, arquetípicos,
mitológicos y mágicos con ella

2) Formación para los que desean ser sacerdotes o sacerdotisas de Morrighan en el
Colegio de Isis (FOI).
• Mitología celta
• Arte celta
• Historia y arqueología celta
• Magia lunar
• Magia solar
• Magia elemental
• Herbolaria
• Muñecas y cinturones mágicos
• Ritos de pasos
• Dana
• Brighit
• Dagda
• El Ogham
• Capacidad oracular y trance
• Elíxires
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• Dama del Lago Y Merlín
• Morgan le Fay
• Sahumaciones
• El sexo sagrado
• El grial
• Centros energéticos celtas
• El awen
• Morrighan: profundización en los trabajos devocionales, oraculares, arquetípicos,
mitológicos y mágicos con ella



La FOI y el Clan druida de Dana
Ritos de pasos, festivales estacionales, prácticas devocionales, mágicas y
energéticas de la FOI

3) Formación para aquellos que desean ser sacerdotes de la Diosa Morrighan y que
ya son Guardianes de la espada de Morrighan (tradición correlliana)
 Haber pasado los 6 meses de formación para ser Guardián de la Espada de
Morrighan.
 Tener conocimientos avanzados de magia y espiritualidad (debe ser comprobable)
 Contenidos:
•
Mitología celta
•
Arte celta
•
Historia y arqueología celta
•
Magia lunar
•
Magia solar
•
Magia elemental
•
Herbolaria
•
Muñecas y cinturones mágicos
•
Ritos de pasos
•
Dana
•
Brighit
•
Dagda
•
El Ogham
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•
Capacidad oracular y trance
•
Elíxires
•
Dama del Lago Y Merlín
•
Morgan le Fay
•
Sahumaciones
•
El sexo sagrado
•
El grial
•
Centros energéticos celtas
•
El awen
•
La FOI y el Clan druida de Dana
•
Ritos de pasos, festivales estacionales, prácticas devocionales, mágicas y
energéticas de la FOI

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.
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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.
Maga ceremonial y ex miembro de la OTO, Chile.

•
Formación online.
•
Valor de la formación es de 30 mil pesos chilenos mensuales. Para el
extranjero el pago es con paypal. El monto para estudiantes de druidismo es
diferente.
•
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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