
 

 

FORMACION COMO SACERDOTISAS DE 

LA LUNA 

Linaje Magdala  

 

 

Esta formación tiene por finalidad que puedas conectar con tu sacralidad  

femenina .Está destinada a aquellas mujeres que quieran conocer y unir 

sus ciclos de la trasformación y del poder personal.  

Llevamos los rayos de luna inmersos en nuestra biología  , somos el ritmo 

fluctuante de las La luna y sus mareas que nos acompaña desde el mismo 

momento de nuestra concepción y junto con nuestras ancestras, 

formamos una cadena plateada indivisible desde el principio de los 

tiempos. 

Si estás leyendo estas páginas entiende  que No estás Aquí 

porque sí… Has recibido el llamado de la Diosa Luna y  de la Suma 

Sacerdotisa Maria de Magdala , La Madre de la magia femenina, La más 

amada, la Santa Sabiduría, aquella que trae la luz en la 

oscuridad, esa Reina de la Transformación que hoy retorna para ocupar el 

sitial de honor que ella merece. Esa que habita dormida en tu corazón y 

desde siempre espera que la despiertes. Toda mujer que quiere honrarla y 

ser su voz en este mundo, ha sido su Hija Devota y la ha amado en muchas 

otras vidas. 

 

Ella te iniciara en los misterios del Sagrado Femenino conectando 

con el linaje más antiguo de la Humanidad .Ella activará partes no 

reconocidas de tu ser, tu magia personal y don psíquico. 

 

Trabajaremos la correspondencia de tus ciclos femeninos con sus fases. Tu 

sangre de Luna y sus misterios sanadores. 

Te iniciara  como Guardiana de los Misterios de la Luna Creciente. 

Te iniciara como Guardiana de los Misterios de la Luna Llena. 



 

 

Te iniciara como Guardiana de los Misterios de la Luna Menguante 

Te iniciara  como Guardiana de los Misterios de la Luna Negra 

 

Activara la Luna del Aire, tejiendo la magia del Hechizo del poder del 

Aire. 

Activara  la Luna Encendida Conjurando el poder de tu Fuego Sagrado. 

Activara la Luna de las Aguas Creadoras. Activando el poder de la 

Sanación y la Transformación. 

Activara  de la Luna de los Tesoros. Manifestando la realidad, iniciación 

como portadora  de la Antorcha de Luz. 

Entrega de la llave de los misterios. Iniciación y recitado de votos. 

 

Te Iniciaré y ungiré como Hija de la Diosa Luna... 

Esta formación tiene una duración de 13 encuentros sagrados 

quincenales (6 meses)+ 2 ceremonias de Luna mensuales 

 

ESPIRAL 1 - INTRODUCCION 

- Un poco de Historia  

-Linaje Magdala 

-María Magdalena, La Sacerdotisa 

- La Luna, La Triple Diosa y el Circulo Sagrado  

( En esta espiral recibirás pdfs, Limpieza Karmica,Danza  

Sagrada,ejerccios y comunicación celestial, activación/conexión a tu linaje 

de luz, Iniciación a la triple Diosa  con María Magdalena) 

 

ESPIRAL 2 – EJE MASCULINO  

- Elemento Fuego  

- Lunas de Fuego  

- Elemento Aire 

- Lunas de Aire  



 

 

( En esta espiral recibirás pdfs, Activación e iniciación al fuego 

Sagrado, Iniciacion y Activación a la Magia del Aire ,Danza  Sagrada, 

ejercicios y para conectar con los elementos y las Lunas  y comunicaciones 

celestiales) 

 

ESPIRAL 3 – EJE FEMENINO  

- Elemento Agua  

- Lunas de Agua  

- Elemento Tierra  

- Lunas de Tierra  

( En esta espiral recibirás pdfs, Activación e Iniciación a las Aguas 

Sanadoras , Iniciación y Activación a tu poder manifestador y la 

abundancia  ,Danza  Sagrada, ejercicios y para conectar con los elementos 

y las Lunas  y comunicaciones celestiales, Iniciación 2 con María 

Magdalena como Portadora de la Antorcha  de Luz) 

 

ESPIRAL 4 – INICIACION A LOS MISTERIOS FEMENINOS 1 

- María Magdalena Sacerdotisa del Útero y la Escuela de Misterios  

- El Útero (Simbología, el Útero de la Tierra y Útero Cósmico) 

- La Luna, las etapas de la mujer y el Ciclo Consciente  

- Sexualidad Sagrada  

( En esta espiral recibirás pdfs, ejercicios de limpieza karmica 

sexual  Activación e Iniciación a las Aguas Creadoras,Danza  Sagrada, 

ejercicios  Para conectar con el Útero Cósmico y el Útero de la Tierra  y 

comunicaciones celestiales, Iniciación 3 con María Magdalena como 

 Guardiana del Útero ) 

 

 



 

 

ESPIRAL  5 – INICIACION A LOS MISTERIOS FEMENINOS 2 

- La Magia Lunar  

- Las Diosas Lunares 1 

- Las Diosas Lunares 2  

- Los aliados de la Sacerdotisas 

( En esta espiral recibirás pdfs, ejercicios de conexión con las 

Diosas Lunares  Activación del animal de poder, Danza  Sagrada, 

ejercicios  comunicaciones celestiales, Iniciación 4 con María Magdalena 

activación a  la Triple Diosa ) 

 

ESPIRAL 6 – LAS HERRAMIENTAS SAGRADAS  

- Los aceites Esenciales  

- Las Piedras y Símbolos Mágicos  

- Las plantas Mágicas  

- Como realizar Círculos de Luna, encuentros, sanaciones etc.. 

Otras herramientas .. 

- El papel de la Sacerdotisas 

- Devoción como “Hija de la Luna”Linaje Magdala  

( En esta espiral recibirás pdfs,ejercicios Danza  Sagrada, ejercicios  

comunicaciones celestiales) 

Recibirás un estudio sobre tu Luna Personal y tu Clan Madre  

ENCUENTRO DE INICIACION COMO SACERDOTISA CON 

MARIA MAGDALENA 

 

ESTA FORMACION ESTA EN UNA PROMOCION ESPECIAL  

40 EUR DE MATRICULA + 6 MENSUALIDADES DE 88 EUR 



 

 

 

 

Mi Nombre es María Atma soy Sacerdotisa de María Magdalena, 

Guía de Círculos Lunares  y Tienda Linaje Roja Linaje Magdala 

Guardiana de la Sabiduría de la Tierra, Guardiana de Útero y 

Mujer Solar 

 

        Si estas sintiendo el llamado contacta conmigo 650094066 

PLAZAS LIMITADAS 

 

 

 

 

 


