MISTERIOS DEL SAGRADO FEMENINO, REDESCUBRIENDO LA
DIOSA QUE HAY EN TI

INTRODUCCIÓN
La Diosa ha salido de la oscuridad, hasta colocarse en la primera
fila de la conciencia espiritual. El camino de la Diosa es de ley
natural y de sabiduría natural y ancestral. Ella regresa para
recordar que las mujeres tienen valores y posibilidades que
quedaron sepultados a lo largo de miles de años. Ella regresa para
remediar la escisión que padece la psique entre el corazón y la
mente.
Desarrollar la tipología femenina a través de los diferentes
aspectos y arquetipos de la Diosa abre extraordinariamente el
espectro de posibilidades de la mujer de hoy de cara al nuevo
milenio.
La Diosa es un instrumento de transformación y consolidación de
la Mujer Consciente. Detectar en nosotras uno, o varios, de los
aspectos arquetípicos, observar en retrospectiva sus efectos sobre
nuestras elecciones y decisiones personales, tratar de imaginar
hacia donde nos conducen, nos permite construir un armazón
simbólico donde apoyar nuestra genuina identidad. Acceder a
dicha transformación implica deshacer nudos que nos frenan, o
paralizan, y, al mismo tiempo, desarrollar y expandir el poder que
nos autentica como seres femeninos multidimensionales en esta
época.
Transformar la naturaleza del poder en que se asienta nuestra
sociedad es importante, entender el poder desde lo circular y no
desde lo jerárquico. La autoestima femenina depende de un cambio
de símbolos que rigen nuestras psiques desde planos muy
profundos, antiguos y ancestrales.
El corazón de la Diosa, de la Gran Madre que nos nutre y sostiene,
es un templo al que sólo tenemos que dirigirnos por el camino que
sale de nuestros propios corazones, para escindir la gran herida
materna que nos condiciona y debilita.
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A través de estos cursos-talleres encontrarás un amplio abanico de
herramientas y técnicas esenciales en tu crecimiento espiritual,
para tu alma fuerte en pleno despertar.

PRIMERA ESPIRAL: HIJAS DE LA DIOSA
Las primeras mujeres y hombres que habitaron el planeta adoraban
a una divinidad femenina. Ella era la Madre Tierra, de la cual nacían
y quien les proporcionaba alimento y abrigo y a la cual volvían
cuando, en su aspecto de "Madre Terrible", los llamaba a regresar
a su vientre oscuro. Ella era también el Sol, la Luna y las estrellas:
Venus, Ishtar, Isis... La Diosa de los Mil nombres. La Madre de Todo
lo Viviente. Principio y fin y principio nuevamente.
Antiguamente, las mujeres (madres, amigas, abuelas, nietas,
hermanas, tías…) se reunían para compartir en la intimidad todo
tipo de experiencias vitales, alegrías y penas, ilusiones y miedos,
conocimientos y aprendizajes. Estos círculos sagrados estaban
cargados de complicidad, hermandad, amor, intuición y
creatividad, y ayudaban a sanar y potenciar la energía creativa de
la tierra y a que la mujer viviera en una continua energía de
receptividad, apertura y dulzura. Dentro de cada mujer vive una
poderosa fuerza esperando despertar conectándonos con nuestra
esencia más profunda, sanando las heridas desde lo más oculto y
descubriendo las capacidades mágicas hasta el renacer de la Diosa
que habita en nosotras.
Practicamos cantos, danzas, meditaciones, visualizaciones,
oraciones, arquetipos mitológicos, aprendemos de las diosas
antiguas, construimos nuestro Templo de Luz y magia de la tierra.
La Magia es tan natural como la tierra, el fuego, el agua y el aire. La
magia natural, combinando los poderes de la naturaleza, con los
poderes de nuestros cuerpos y nuestras mentes, ha sido siempre
parte de la experiencia humana. Los magos y magas naturales
trabajan con la energía de la tierra, para transformarse a sí mismos
y a sus vidas. Cuando practicamos la magia natural y positiva, nos
armonizamos con la tierra y el planeta, visualizando un futuro
mejor para ambos.
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TEMARIO
*Los diez aspectos de la Diosa. Diosas de todos los tiempos.
*Las mujeres y hombres que han marcado nuestra vida.
*Las abuelas, las madres, las hijas.
*La Sacerdotisa y la Emperatriz.
*Las emociones y sentimientos; los defectos y las virtudes.
*El desapego, los nudos del pasado y nudos gordianos, romper
vínculos.
*Amor personal, autoestima, abundancia, el perdón.
*Los sueños, la ensoñación, el recordar.
*El Altar Sagrado y las nueve direcciones.
*Conexión con la Luna a través de sus ciclos. El ciclo menstrual.
*El Templo, el Círculo, las Armas de la Diosa, nuestros animales de
poder.
*La Magia y los cuatro
Elementos.
*Técnicas Chamánicas y de Magia Natural, Rituales, Instrumentos.
*Magia con la Tierra, con el Aire, con el fuego, con el Agua.
*Magia de Prosperidad, de Salud, de Amor, de Purificación, de
Protección.
CURSO PRESENCIAL
Duración Diez módulos de fin de semana, uno por mes
Horario

Sábado 10 a 14 y 16 a 20,

Precio

130€ cada modulo

Domingo de 10 a 14
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SEGUNDA ESPIRAL: SACERDOTISAS DE LA DIOSA

Ser Sacerdotisa de la Diosa significa un empoderamiento como
mujer y un compromiso de sanación con nosotras mismas, con los
demás y con el planeta entero. Una sacerdotisa despierta y activa
de nuevo su conexión con la Diosa como divinidad, energía y
manifestación del Sagrado Femenino.
Cuando nos empoderamos y reclamamos a la Sacerdotisa
dentro de nosotras, entramos en íntimo contacto con los poderes
que crean nuestras vidas. Nos liberamos de las mentes
domesticadas y entramos en la magia salvaje de nuestro útero y
corazón y permitimos que nuestro yo auténtico se exprese en cada
momento.
Estos talleres están compuestos de una parte teórica y otra
práctica. A través de visualizaciones guiadas, conexiones
celestiales, meditaciones activas, mudras, mantras, desarrollo
creativo y trabajos energéticos, aprendemos a derramar sobre
nosotras y sobre los demás bendiciones; introducción a los
misterios de la Diosa; encontrar los templos de sanación,
liberando y trasformando patrones de limitación, dejando paso al
poder femenino ilimitado; sanación de heridas ancestrales y a los
ancestros; el poder de la Tierra, trabajar con el poder de los
elementos; el poder de tres; la sexualidad sagrada, sanación de
relaciones; los espacios Sagrados, descubriendo y potenciando
tus habilidades mágicas.

1-Explicación de las tradiciones paganas, druídicas y chamánicas
2-Rituales de luna llena y luna nueva
3-Sanación y conexión con el femenino sagrado
5-Sanación y conexión con el masculino sagrado
6- Trabajo con los arquetipos de las Diosas. Celebración y
explicaciones de las festividades en la Rueda del Año:

Equinoccio de Otoño- Mabon. Iniciación de Bhanbha, la Guardiana
de los Lugares Sagrados. La Princesa Encantamundos. La Dama
Morganaluzdeluna.com - info@morganaluzdeluna.com

de Avalon como Madre de la Tierra y el Universo. Recibiendo la
energía de la Gratitud.
Samahin-Fin de año celta. Encuentro con la Diosa Oscura. Muerte y
Renacimiento. Viaje al espacio entre vidas para dejar ir los
residuos de encarnaciones anteriores y creación de nuestro
propósito en nuestra vida actual. La Pócima de la Transformación
del Caldero de la Transformación de la Diosa Kerridwen. Liberación
de Karmas y programas.
Solsticio de Invierno- Yule. Iniciación con Arianrhod . Rituales de
Protección, de Limpieza y Prosperidad. Nuestras semillas
descansan en el seno de la tierra, alimentándose y tomando fuerza
para renacer. Tomar los votos que sellarán nuestro compromiso
con la Diosa en la Ceremonia de Iniciación.
Imbolc- Festividad de la luz y la purificación. Iniciación con Brigit la
Diosa Doncella. Rituales y Meditaciones para desarrollar y expresar
nuestra creatividad y manifestación. Sanación, transmutación y el
despertar de nuestro Fuego Interior.
Equinoccio de primavera-Ostara- Iniciación en el Fuego de Grainne.
Ceremonia para despertar en nosotras el Fuego de las Estrellas
Beltane-Festividad del amor y la fertilidad. Iniciación con la Diosa
Rhiannon. Traspasando el velo entre los mundos a través del
éxtasis amoroso y sensual. Misterios Femeninos y Misterios
Masculinos. La Unión Sagrada. Los Misterios de la Sangre Lunar.
Solsticio de verano-Litha. Iniciación en las Aguas Sagradas de
Domnu y la Dama del Lago. Aprendemos a viajar a través de Sus
Aguas Sagradas, sanando nuestras emociones y sentimientos.
Maternidad, Parto. Sanación de la Madre.
Lammas- La primera cosecha. Iniciación con Ker, Diosa de la
Abundancia. Dando gracias, aprenderemos a vivir en abundancia y
a desbloquear nuestra relación con la prosperidad, conectándonos
con nuestro sentido del merecimiento

CURSO PRESENCIAL
Duración Ocho encuentros coincidentes con las celebraciones de
la Rueda de la Tierra
Morganaluzdeluna.com - info@morganaluzdeluna.com

Horario

Seis horas cada encuentro

Precio

70€ cada encuentro
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