Modalidad B:
sacerdocio Dama de la Luna (para personas que puedan sentir el llamado de Isis
como la señora de los Mil nombres; es decir, desde Egipto y/u otros panteones).

-

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 y los atuendos ceremoniales.
Meditación y trabajo mágico.
Purificación mente y cuerpo.
Rutina diaria, semanal y mensual.
Lectura del mes.

-

Módulo 2: "Isis, la Diosa de los Mil nombres"
El despertar de la Diosa
¿Por qué la importancia de una Diosa? (aspectos, religiosos, antropológicos y sociales)
Las Diosas según los distintos panteones.
Lectura mensual
Rito mensual

-

Módulo 3: " La Diosa y el Dios. Mirada arquetípica."
Análisis arquetípicos de la espiritualidad y de la cosmología.
Reconociendo a la diosa y al dios en mí.
Ritual arquetípico y mágico.
Lectura del mes.

Módulo 4: “La sanación I "
El concepto de salud y enfermedad.
- Hierbas, aceites y sahumerios.
Meditación y trabajo mágico.
Los chakras, nadis y meridianos.
Ritual mensual.

-

Módulo 5: “La sanación II”
El sanador y su rutina espiritual.
Técnicas de sanación.
Las purificaciones y exorcismos.
Meditación y trabajo mágico.
Lectura del mes.

-

Módulo 6: “Los misterios de Isis”.
Descubrir a los Dioses tutelares.
El velo de Isis.

-

Los sueños y las canalizaciones.
La alquimia.
Dedicación a los Dioses tutelares.
Lectura mensual.

-

Módulo 7: “La magia I”Isis, Diosa de la magia.
Conceptualizaciones y tipos de magia.
Las palabras de poder.
Símbolos sagrados.
Amuletos y talismanes.
Meditación y práctica
Lectura mensual.

-

Módulo 8: “La magia II”.
El hermetismo y sus leyes.
Invocaciones.
Rituales y correspondencias.
Herramientas y altares
Lectura mensual.
Módulo 9: " La abundancia de la Diosa".

-

Ejercicios y mantras para sentirse en abundancia y crearla.

-

Rito de abundancia.

_ Lectura del mes
Módulo 10: " La sexualidad sagrada"
- La Diosa como fuente de placer y sus rituales de amor, deseo y fertilidad.
- Meditación y trabajo mágico.
- Ejercicios para activar el chakra sexual.
- La belleza, maquillaje, la limpieza, y sus rituales de belleza , amor y deseo.
- Despertar la energía kundalini.
- Jesús y María Magdalena.

Módulo 11: Liturgia de la FOI.
-

Introducción y uso de la liturgia y sus usos.

-

Rito estacional.

-

Los misterios de la Diosa.

-

Creación de rituales litúrgicos.

-

lectura.
Módulo 12: Rol ceremonial.
- Ritos de pasos y ceremonias según la espiritualidad de la Diosa.
- Creación de Rituales.
Módulo 13: " El Poder de la Diosa".
-

Practica ritual y ceremonial.
Práctica sobre Dioses tutelares.
Ensayo final.
Ordenación.

*** Además esta modalidad comienza a trabajar, dependiendo de cada estudiante, con
las deidades personales desde el módulo 6. Implica estudio más profundizado, práctica
mágica y devocional.

