CURSO INICIACION AL
DRUIDISMO
Para los celtas no existía nada en la
naturaleza que no mereciera ser
honrado y, es por ello, que aunque no la
divinizaban
la
respetaban
y
la
veneraban.
Los máximos responsables de su tradición
religiosa eran los Druidas. Se les conocía
como los sacerdotes aunque eran mucho
más que eso. La palabra Druida proviene de
las lenguas celtas por eso no existieron
druidas fuera del pueblo celta. Eran los maestros del conocimiento antiguo
y, por lo tanto, sus guardianes.
Se ocupaban de los asuntos legales de la tribu, actuando como jueces; de
curar a los enfermos tanto desde las vertientes físicas como mentales. Eran
los encargados de elaborar los calendarios para la cosecha y de valorar los
días fastos y nefastos, realizando rituales de fertilidad, de vida y de muerte.
Enseñaban a su gente a vivir acorde con los ritmos de la Naturaleza.
Dado que las enseñanzas druídicas están asociadas al planeta, en este
curso trabajaremos con rituales vinculados a las Cuatro Estaciones. Se
tratará de aprender técnicas que puedan aprovechar la peculiaridad
energética y climática de cada una de ellas para lograr cumplir diferentes
tipos de propósitos.
Anímate a descubrir todos los poderes que hay en Ti y en todo lo que te
rodea.

CURSO INTENSIVO (NIVEL I Y II).

La Magia de las Energías de la Tierra, Aire, Fuego y Agua.
Los celtas.
Druidas y Druidismo.
Rueda Estacional – ritos y festividades.
Awen.
Ogham.
El Poder Solar y Lunar. El Poder interior.
El Laberinto.
Meditaciones, visualizaciones.
Rito de iniciación.

ESTE CURSO SERÁ IMPARTIDO POR LA ORDEN DRUIDA MOGOR.
Gracia Chacón tutela esta Orden. Es Archidruida nombrada por la British Druid
Orders en 2010. Tiene una larga experiencia con la cultura Celta. Desde hace
más de 30 años está trabajando en el aprendizaje druídico. Ha recibido
enseñanzas de druidas ingleses y ha compartido conocimientos con otras
Órdenes y Cóvenes de Glastonbury.
En el 2015 ha publicado “El enigma de la Gruta Sagrada” (Editorial Eunate).
En el 2018 ha publicado “Gondra el Dragón de la Luna” (Editorial Eunate).

DATOS DE INTERES
Fecha: 1, 2, 3, 4 y 5 de Julio del 2020.
 40 HORAS DE TRABAJOS TEORICO-PRACTICOS.
 DORMIR –DESAYUNO- APERITIVOS.
 DERECHO A COCINA
 MATERIAL DIDACTICO
PRECIO: 500 €.
 150 € EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCION.
 350 € AL INICIO DEL CURSO.
HORARIO: Empezara 20 horas y acabara aproximadamente a las 18 horas
LUGAR: Casa Mogor, Barrio Undurraga, 25 – 48144 ZEANURI
Cómo llegar: (En coche) En el Autopista E 70 A8 Bilbao-San Sebastián, coger
salida 105 Galdakao, Vitoria/Gasteiz N240 – Tomar dirección Vitoria o N240
durante 24 kms. pasando Usansolo, Lemoa, Igorre y salir en Zeanuri. A la entrada
de Zeanuri, primera a la derecha dirección Ipiñaburu – Undurraga durante 3 kms
(con el embalse a su izquierda). Primer cruce a la derecha dirección IpiñaIpiñaburu. Entrando en el barrio Mintegui (indicado en verde), a unos 300 metros,
coger camino forestal inmediatamente después del caserío blanco a su derecha,
a 50 metros cruzar puentecito a su derecha, y a la derecha subir unos 100 metros.
La casa se encuentra a su izquierda.

CONTACTO: Guadalupe: cursos@ordendruidamogor.com
Roberto:rhiannonac@gmail.com

