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Sacerdotisa al servicio de la Diosa Ix-Chel.
México 2020 – 2021

Código Turquesa
Toda mujer o varón que forme parte de esta Iniciación como Hombre-Mujer
Medicina de las Aguas y de la Luna, transite y concluya su iniciación como
Sacerdotisa o Sacerdote de Ixchel, deberá respetar, honrar (tener presente en su
cotidiano) y alinearse al siguiente código sagrado.

Primero, para ser admitid@, es necesario:
•
•
•
•
•
•
•

Sentir el llamado de vivir este proceso de iniciación, con duración de dos
años aprox. Con el compromiso que esto requiere.
Haber cumplido 24 años.
Contar con buen estado de salud.
Enviar el formato de aplicación desde la completa honestidad.
Grabar un video de 3 minutos hablando de sí misma/o.
Haber recibido la carta de bienvenida y los datos de inscripción.
Realizar el pago de inscripción, y comprometerse con realizar el pago de
los módulos subsecuentes en tiempo y forma.

Las siguientes aptitudes y actitudes son mandatorias para ser admitid@:
✓ Responsabilidad hacia sí mism@ y respeto a sus valores e integridad.
✓ Capacidad de autoregulación (responsabilidad, disciplina, entender sus
emociones y sentires, y saber cómo equilibrarlos)
✓ Capacidad de servicio.
✓ Capacidad de seguir procedimientos y reglas.
✓ Resistencia física y emocional.
✓ Paciencia y flexibilidad.
✓ Haber trabajando profundamente el conflicto con la autoridad femenina.
✓ Disposición a exponerse a nivel emocional.
✓ Escucha y empatía (capacidad de ver por el bien del otro).
✓ Capacidad de escuchar su propia creatividad y proponer nuevas formas.
✓ Criterios amplios, con perspectiva de género e incluyentes.
✓ Capacidad de adaptación y apertura a diferentes experiencias, visiones,
culturas, creencias, prácticas religiosas, formas de ejercer la sexualidad.
✓ Actitud de no violencia, paz y cuidado de la naturaleza.
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¿QUIEN ES UN HOMBRE O MUJER MEDICINA DE LAS AGUAS Y DE LA
LUNA, AL SERVICIO DE IX-CHEL?

Es una persona consciente en sí mism@, que:
❖ Vive en sintonía con la verdad de su corazón.
❖ Respeta profundamente la tradición de la cual proviene, y toma con respeto
de otras culturas y tradiciones espirituales lo mejor para su servicio.
❖ Acompaña con amor y comprensión a mujeres y varones a transitar sus
momentos óptimos femeninos con rituales, ceremonias y actos de
psicomagia, enraizados en la sabiduría ancestral.
❖ Conoce y honra la sabiduría de la rueda medicinal y la rueda del año de la
tierra -hemisferio norte- y usa esta sabiduría para acompañar a otras mujeres
y varones a integrarla en su vida.
❖ Ha desarrollado su poder personal, compromiso y sentido de transformación
en favor de la cultura, las comunidades e individuos.
❖ Apoya procesos sagrados de mujeres y varones a través de herramientas
valiosas de acompañamiento e integración.
❖ Conoce y ha vivido la experiencia con la medicina lunar de ciclos y ritmos,
por tanto, la puede compartir con amor.
❖ Utiliza su intuición para celebrar Rituales de lo Femenino y Masculino
Ancestral.
❖ Conoce los distintos rostros de la Diosa y acompaña a hombres y mujeres a
reconocer la dulzura en cada uno de ellos.
❖ Acompaña los trabajos del alma de luz y siembra, y también los trabajos del
alma de noche y cosecha.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Al pedir tu ingreso en esta Formación es fundamental estar de acuerdo con el
siguiente código de conducta; ya que todas y todos al servicio de esta iniciación
trabajamos bajo los principios que a continuación enunciamos, sabiendo que la
Diosa Ixchel y la Abuela Luna son nuestras guías:
Respetar, honrar y apoyar a tod@s tus compañer@s, así como al staff de
Carpa Lunar y Mujer Lunar.
Vivir y actuar con integridad personal.
Ser amable, honest@, compasiv@, amoros@, y buscar la sabiduría de cada
reto, y cada uno de los aprendizajes.
Trabajar en armonía, y cuando un conflicto acontezca será muy importante
pedir la moderación de la coordinadora del programa.
Respetar el derecho de tod@ a tener sus propias creencias espirituales.
Mantener la confidencialidad interpersonal, recordar que cada un@ está
abriendo su alma para ser vist@ o escuchad@, por lo que te pedimos que
todo lo que se hable o trabaje permanezca en privacidad.
Aspirar a vivir la vida de acuerdo con los Ritos y las Responsabilidades del
Desarrollo de un/a Sacerdotisa/Sacerdote del Agua y la Luna.
Conducirte con los valores de amor, cuidado y apoyo para todos los seres y
para la Tierra misma.
Cuando surja un conflicto con otr@ herman@ de la formación convocar a
una reunión con ella o él, y la coordinación, para una charla de mediación,
de considerarlo necesario solicitar un espacio en el círculo de palabra de la
siguiente sesión.
En caso de que el conflicto se contraponga con algunos de los principios
señalados en nuestro Código Turquesa, asumir que puedes ser dad@ de
baja del programa de forma temporal o definitiva.
Conocer nuestras limitaciones y trabajar con ellas.
Aprender a discriminar entre lo real y lo irreal.
Abstenerse de cometer alguna ofensa hacia la Madre Tierra por ende a la
Diosa Ixchel, por ejemplo, dañar su Tierra, sus aguas, sus animales, su
gente, etc., por falta de consideración.
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CONEXIÓN CON LA DIOSA IXCHEL
Es importante que a lo largo de la formación tengas una conexión constante con la
Diosa y cada uno de los rostros que se presentan, así como conexión con tus aguas
internas y las externas, por ello te invitamos a mantener una práctica espiritual
diaria, invocando la Presencia de la Diosa.

Confiar en Ella, sabiendo que Ella te guía a través de las experiencias de la
vida para los más altos fines.
Escuchar y responder a sus palabras de verdad.
Servir a la Diosa en las formas en que ella nos instruye.
Vivir y expresarnos conscientemente en el flujo de su energía y en ritmo con
los ciclos y estaciones de su naturaleza.
Continuar expandiendo el conocimiento y experiencia de la Diosa al estar
con Ella diariamente, en su templo o cualquier sitio que nos llamé, a través
del estudio personal y el desarrollo personal continuo; y la práctica de sus
caminos. Para compartir esas formas con los demás.
Generar y mantener el espacio sagrado.
Realizar ceremonias de todo tipo en el flujo de su energía con la debida
preparación y conciencia del propósito, con cuidado y atención a los detalles,
tanto visibles como invisibles.
Ofrecer consuelo y curación en su nombre, cuando ya me sienta preparad@
para hacerlo.
Aspirar a la conexión total.
AUTOCUIDADO
❖ Amarte y cuidarte a ti mism@ en todo momento.
❖ No dañar a nadie.
❖ Ser responsable contigo y con l@s demás de todas las acciones, tanto
positivas como negativas.
❖ Durante el proceso de la formación no hacer más formaciones que hagan
que tu energía se disperse y no puedas mantener la conexión con la Diosa.
❖ Reconocer si en algún momento sientes que no puedes continuar con la
formación, y ser capaz de pedir apoyo y orientación a la coordinadora del
programa en caso de experimentar algún bloqueo o reto.
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FORMACION Y VIAJES DE PRESENTACION
❖ Te comprometes a estudiar fuera de los horarios de clases, llevando a cabo
un continuó desarrollo de los conocimientos adquiridos.
❖ Al inscribirte a la formación te comprometes a asisitr a todos los módulos de
clases, que se llevarán a cabo en la Ciudad de México, México.
❖ El módulo de agosto de 2020 acontecerá en Isla Mujeres, donde visitaremos
uno de sus templos. IMPORTANTE: El costo del módulo será el mismo que
el resto de los módulos, y tendrás que gestionar y cubrir por tu parte
alojamiento, transportación y alimentación de los cuatro días.
❖ Tienes derecho a faltar a un solo módulo en Ciudad de México durante toda
la formación, comprometiéndote a cumplir con las actividades que se
asignen.
❖ Te comprometes a realizar el mayor número de prácticas grupales asignadas
por la coordinación, por ejemplo, en lugares donde se encuentren varones o
mujeres con escasos recursos, o en prácticas grupales para celebrar la
Rueda de la Tierra y a la Diosa.
❖ El calendario de clases para el 2020 es:
21 al 23 de febrero
24 al 26 de abril
26 al 28 de junio
20 al 23 agosto**
23 al 25 octubre
4 al 6 de diciembre
❖ El horario de clases será:
Viernes y sábado de 10:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs; domingo de 10:00 a
14:00 hrs

Iniciación

como Mujer Medicina de las Aguas y de la Luna.

Sacerdotisa al servicio de la Diosa Ix-Chel.
México 2020 – 2021

Código Turquesa
PAGOS
❖ Existe una cuota de inscripción por $2200.00 (dos mil doscientos pesos
mexicanos) no reembolsables si decides no iniciar la Formación, que deben
ser pagados al recibir tu correo de bienvenida y aceptación.
❖ La inversión por cada uno de los módulos bimestrales es de $3800.00 (tres
mil ochocientos pesos mexicanos) que deberán ser cubiertos antes del inicio
del módulo por transferencia o depósito hasta un día antes del inicio del
módulo, o en efectivo el día de inicio de módulo en sede.
❖ Es importante considerar que no existen plazos de extensión para realizar tu
pago. Si no puedes cubrir el pago del módulo no podrás tomarlo.
❖ También puedes realizar pagos mensuales por $1900.00 (mil novecientos
pesos mexicanos) para cubrir cada módulo con anticipación.
❖ Para el viaje de presentación a Isla Mujeres, es importante que tú mism@
gestiones tu alojamiento y pasajes, y si deseas unirte a nuestra propuesta de
alojamiento, te daremos más información en el módulo de abril de 2020,
incluyendo programa y lo que debes llevar para la creación de altares.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
❖ Al haberte inscrito en esta formación estás de acuerdo en tomar por
responsabilidad propia y exclusiva cualquier decisión en cualquier área de su
vida física, emocional, material y espiritual.
❖ Aceptas que toda práctica, sugerencia y actividad en la Formación siempre
son propuestas desde la buena fe, el conocimiendo y el deseo de difundir de
la manera más ética la sabiduría ancestral; que esta formación es pionera en
su campo, y que tomas responsabilidad por tu autocuidado.
❖ Entiendes y aceptas que las herramientas proporcionadas en este curso no
representan un diagnóstico ni tratamiento, y por tanto, no sustituye ningún
tipo de terapia como psicoterapia, psicoanálisis, o terapia de rehabilitación.
❖ Entiendes y aceptas que las herramientas adquiridas dentro del curso no
sustituyen ni fungen como consejo médico, legal, financiero, de negocio o
espiritual.
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❖ Entiendes y aceptas que todas las acciones tomadas en cualquier área de
su vida son su exclusiva responsabilidad, y por tanto, libera de
responsabilidad a quien conduce la sesión, al staff de Carpa Lunar S.C. y
Mujer Lunar.
❖ Toda la información es confidencial y como tal debe ser tratada. En Carpa
Lunar, S.C, Mujer Lunar y alianzas estamos profundamente agradecid@s por
gestionar cursos alrededor del mundo, conectando a mujeres y varones no
importa su raza, religión o preferencia sexual.
❖ Todo es perfecto y todo siempre sucede para los más altos fines, por lo que
te pedimos traer contigo tu corazón y mente abiertos a recibir grandes
bendiciones y oportunidades para transformar tu percepción y vida. Dudas o
comentarios respecto a estos Términos y Condiciones comunicarse vía
correo electronico a talleres@mujerlunar.com

