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Inicio de la formación  : 

Presencial sábado 6 de Junio /  On-line miércoles 10 de Junio 2020 

Si estas aquí, en este mismo instante, leyendo estas palabras, Avalon … te llama.  

Las palabras susurrantes de las 9 Hermanas de la Isla Sagrada están llegando a ti, quizá a través 

de los sueños, de “causalidades”, de certezas, de sentir del corazón o de llamada del alma. 

Recibes este pdf es porque has sentido la llamada de la Diosa de Avalon y te has puesto en    

contacto conmigo para conocer las fechas de nuestros encuentros en círculo. Te informo de   

nuevo sobre los entrenamientos. 

Entrenamiento On-line: 

Nuestros entrenamientos on-line los realizamos y desarrollamos desde varios soportes: 

•  Los círculos o encuentros  a través de Zoom u otra plataforma On-line. Serán en directo.        

Si por algún motivo no pudieses estar en el curso en directo, te daremos acceso al Aula Virtual 

para que puedas acceder al material y a los  video-cursos de cada Círculo.                                     

Son 9 círculos en total (compuestos de varias conexiones on-line cada uno) 

• También disponemos de un grupo privado de Facebook que nos permite estar conectadas 

entre todas. Al ser un grupo secreto o privado ninguna persona que no forme parte de la forma-

ción puede tener acceso a los mensajes con vuestros y mis comentarios. Aquí podrás ir subiendo 

tus reflexiones y experiencias en referencia a los trabajos realizados entre círculo y círculo, de esta 

manera todas compartiréis con todas como os vais sintiendo con cada uno de los trabajos que 

realizamos. 

• Además tendrás acceso gratuito a las Ceremonias de Luna On-line que realizaremos durante 

el mes y a las celebraciones de la Rueda de la Diosa 

Por lo tanto realizaremos al menos 3 conexiones on-line mensuales 
 

Entrenamiento Presencial:  

La única diferencia es que los encuentros o círculos en lugar de ser a través de la plataforma 

on-line serán presenciales, un total de 9 encuentros en el plazo de un año, en sábados. 
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Durante el curso integramos los aprendizajes teóricos, junto con la parte práctica a través de     

meditaciones, los trabajos energéticos, conexiones, iniciaciones y experiencias en el plano físico. 

 

Nuestros encuentros incluyen conocimientos, enseñanzas, oraciones, creación de altares,          

conexión y desarrollo de nuestra capacidad creadora, ritual, ceremonias, meditaciones, danzas, 

canciones sagradas, devociones… 

 

Irás desarrollando una práctica personal, incorporando las energías con las que trabajamos en  

cada círculo 

Los conocimientos que adquieras durante el entrenamiento a través de la teoría son importantes 

pero lo realmente importante es llevarla a la práctica y vivirla desde el corazón a través de los  

trabajos que desarrolles y la práctica personal 

 

Es aconsejable aunque no necesario que aunque realices esta formación on-line puedas          

desplazarte para vivir el último día de manera presencial, es muy especial.                                       

Si por cualquier motivo no pudieses, no importa, igualmente lo puedes realizar. 

Fechas entrenamiento presencial: 

1º Círculo presencial  6 de junio  

2º Círculo presencial 25 de Julio  

3º Círculo presencial 13 de Septiembre  

4º Círculo presencial 24 de Octubre  

5º Círculo presencial 19 de Diciembre  

6º Circulo presencial 30 de Enero  

7º Círculo presencial 13 de Marzo  

8º Círculo presencial 24 de Abril  

9ª Círculo presencial 29 de Mayo 

8º Círculo on-line 21 de Abril y 12 de Mayo 

9ª Círculo on-line  29 de Mayo si vienes al presencial o 2 de Junio si lo realizas on-line 
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Fechas entrenamiento On-line: a las 18:00 h, hora española 

1º Círculo on-line  10 y 24 de Junio  

2º Círculo on-line 15 y 29 de Julio 

3º Círculo on-line 16 y 30 de Septiembre 

4º Círculo on-line 21 de Octubre y 11 de Noviembre 

5º Círculo on-line 16 de Diciembre y 7 de Enero 

6º Circulo on-line 27 de Enero y 17 de Febrero 

7º Círculo on-line 17 de Marzo y 7 de Abril 

8º Círculo on-line 21 de Abril y 12 de Mayo 

9ª Círculo on-line  29 de Mayo si vienes al presencial o 2 de Junio si lo realizas on-line 

 

Si no puedes estar presente en los círculos en directo, te damos acceso a la grabación de cada 

encuentro para que puedas realizarlo a tu ritmo, en el momento más adecuado para ti. 

 

Recuerda que además de estos encuentros o círculos que son el propio entrenamiento, tendrás 

acceso a los enlaces de Ceremonias de Luna, celebraciones y alguna sorpresita más.  

De esta manera estaremos más conectadas, formando tribu, formando una bella comunidad     
conectada desde el corazón, formando hermandad, expandiendo cada vez más Avalon                       
y a la Diosa. 

 

Eres muy bienvenida 

 

Bendiciones 

Raquel G. Eireen 

Sacerdotisa de la Diosa, Guardiana del Grial® 


