El Sendero Blanco

El Camino de la Diosa

El eterno flujo de la vida humana –el ciclo del
nacimiento, muerte y renacimiento- se refleja en el
ciclo estacional de la naturaleza.
En el Sendero Blanco buscamos adaptarnos con las
fuerzas creativas del universo que se manifiestan en
la naturaleza y con esto promovemos nuestra propia
evolución unidos a la Diosa, mientras mantenemos y
proveemos las condiciones propicias para ello.

Inspirado en la cultura Maya en donde todos los
sagrados caminos de tierra blanca llevaban a un solo
punto de encuentro: un sitio de comunión de
culturas, tradiciones, filosofías y pensamientos
complementarios. Así, en el sendero blanco, unimos
vibraciones de todos “colores”, incluyendo el negro,
mostrando la inexistencia del vacío aferrándonos a
los diferentes matices que existen en la naturaleza.

Aquí aprenderemos a
entender y fluir con
naturaleza reconectando
nuestras raíces con
nuestra herencia mágica.

nuestra

Así recuperaremos
nuestro poder y
compartir nuestra
visión del mundo.
Es tiempo de reclamar
nuestros orígenes y
recordar quiénes somos.

Espiral 1, La aprendiz: Espiral de aprendizaje y servicio:
A lo largo de un año y un día veremos los ritmos de la
naturaleza cambiando mes con mes, semana a semana y los
niveles estacionales y las transiciones graduales que contienen
la magia en ellas.

Espiral 2, El reencuentro con mi poder: Espiral devocional:
Durante un año y un día aprenderás a develar los misterios del
mundo entre los mundos y conectarte con las energías de la
Diosa. Con ello crearás tus propios rituales y te prepararás para
compartir las vivencias con grupos de personas que andan en la
búsqueda.
Al finalizar el espiral te iniciarás como Sacerdotisa o Sacerdote
del Sendero Blanco, El camino de la Diosa.

Espiral 3, Vibrando con la Diosa: Sendero de vida:

Labor Pública:

En este espiral aprenderás a manifestar la energía de la Diosa y
podrás compartirla con aquellos que lo buscan. Con ello podrás
realizar rituales de paso públicos (Handfastings, Namings, etc,)
Al finalizar el espiral te iniciarás como Sacerdotisa o Sacerdote
de la Diosa Blanca.

Durante el año realizamos rituales, públicos y privados,
relacionados con los cambios estacionales.

Un evento organizado por Aline Castell y los participantes del
Sendero Blanco que se lleva a cabo en diferentes ciudades de
México, la Conferencia Internacional de la Diosa.
Este evento está inspirado y avalado por Kathy Jones, creadora
de las conferencias de la Diosa y creadora del entrenamiento
de Sacerdotisas de Avalon.
En esta fiesta, de una semana, contamos con la participación
de conferencistas internacionales y nacionales, en donde
buscamos reconectarnos con nuestro poder interior.

Dichos rituales son en espacios cerrados que se
transforman en templos sagrados, pero también en
centros de poder que encontramos en nuestra
naturaleza.
Algunos de ellos los festejamos en la Ciudad de México,
otros en lugares hermosos y poderosos de nuestro país, y
en ocasiones especiales en viajes mágicos y sagrados en
Inglaterra, España, Portugal y Grecia.
Dichos rituales están abiertos a todo público que quiere
reconectarse con su poder creador y manifiesto.

Durante tu preparación aprenderás a realizar
tu báculo de poder, desarrollarás tu creatividad unida a la
divinidad, el lenguaje de los árboles (Ogham), a encarnar el
oráculo, contactar con las Nanas Americanas (conocidas en
las tradiciones Avalonias como las Morganas), trabajo con
animales de poder y a encarnar a la Diosa.

¡Una experiencia que
transformará tu vida!
(+52)55.11.13.44.16 :: www.sirio.mx
Twitter: @acastell1 :: facebook: SirioMexico

Los conferencistas que nos han acompañado han sido Lydia
Ruyle, Vicki Noble, Julie Felix, Georgina SirettArmstrong,
Sandra Román, Katie Player, Eduardo Castell, entre otros
maravillosos ponentes y artistas.
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