
	

©Copyright	Ana	Otero	–	Mary	Magdalene	Mystery	School®	
	

1	

 
 

 
Sacerdotisa de María Magdalena 

Iniciación y Entrenamiento 
Ana Otero 

 
 
 

Bienvenidas desde mi útero y mi corazón a todas las mujeres leyendo este 
Dossier sobre el Curso e iniciación en Sacerdotisa de María Magdalena.  Este 
curso es una gestación de muchos años de trabajo, de reflexión y sobre todo 
de canalización.  Abrazar a María Magdalena como Maestra implica abrazar a 
todas las partes nuestras, las más bonitas y las que menos nos gustan, porque 
son una, y en esa unicidad es donde renacemos nosotras en la energía nueva 
del Sagrado Femenino – Cristo Femenino. 
 
Este Curso es una gestación y un parto.  Es una transformación, de infinito, 
vida, muerte, renacimiento.  
 
Una Sacerdotisa es unvehículo por el cual la Divinidad, la Diosa, la Sagrada 
presencia de Sophia, se manifiesta para darle forma a la no forma.  Una 
Sacerdotisa es un mujer comprometida consigo misma, en nuestro Sacerdocio 
Femenino con María Magdalena y su linaje, con la Sagrada Presencia 
Femenina y comprometida con el Servicio a la Humanidad.  
 

  
María Magdalena comenzó sus estudios en la Escuela de Misterios del Templo de 

Isis. Ella fue una de las neófitas más jóvenes en iniciarse en los misterios de Isis, luego 
 fue iniciada en el Templo de Sophia  donde fue educada por la Madre María. 

Posteriormente ella formó su propia escuela de Misterios Femeninos formando a 
Mujeres como Sacerdotisas de Útero (Womb Priestesses) y Sacerdotisas de la Diosa. 

Más tarde con su amado Yeshua, formaron El Camino del Amor como pareja sagrada 
y una Escuela Espiritual basada en la integración de varias enseñanzas espirituales 

ancestrales. 
  

La Escuela de María Magdalena, un camino espiritual femenino, fue llamado "El 
Camino de la Rosa". Parte de la misión de esta escuela de misterios era preservar los 

códigos sagrados femeninos de los Códigos de Luz, de Shechinah (El Sagrado 
Femenino) y el Grial del Útero para el momento en que las Sacerdotisas y las mujeres 

iniciadas volviéramos a anclar esta Luz en la matriz de la humanidad.   
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María Magdalena y sus sacerdotisas Magdala Rose fueron entrenadas en las artes de 
la filosofía, la astronomía, la medicina de la tierra, la aromaterapia, la partería, la 
astrología, la Escritura Sagrada, la Danza, la Meditación, el Gnosticismo y fueron 

expertas en la práctica femenina sagrada del Grial dentro del Útero. Caminaron por 
el Sendero de  Sophía para entrar en el ritual del más sagrado de los santos, el hieros 
gamos, el matrimonio sagrado entre los principios de los Aspectos Divinos de Dios y 

la Diosa unificados.  
 

Las Enseñanzas de la Escuela de Misterios de Magdala  abarcan diferentes prácticas y 
enseñanzas: 

  
- LA ESPIRAL DE LA ROSA MÍSTICA. Nuestro cuerpo aprende a seguir el flujo en 

espiral de la Rueda de la Diosa del Año. La Rueda de la Diosa celebra y honra el 
cambio de las estaciones y el flujo natural de la vida en armonía con la naturaleza, la 
luna y las estrellas. Mientras fluimos alrededor del círculo, nos presenta Magdala a 

diferentes diosas y arquetipos, arcángeles y elementales, y aquí aprendemos a fluir en 
armonía con los pulsos rítmicos de la Tierra, el Sol, la Luna y el movimiento celestial 

de la precesión de los Equinoccios. Dentro de las Diosas y arquetipos incluimos la 
Rueda de Avalon. 

  
- Aprendemos a integrar y trabajar con la Rueda Lunar, la Rueda del Día y la Noche y 

los días de la semana, la Rueda Astrológica y la Rueda Angelical. 
  

- Aprendemos Rituales y Ceremonias. 
  

- Nos especializamos en la maestría de la elaboración de aceites y perfumes. 
  

- Practicamos Sacred Womb Dance®, una danza canalizada a través de nuestra 
Maestra María Magdalena para sanar, activar, elevar y empoderarnos a través de 

nuestro útero.  Practicamos también Sacred Feminine Dance®, una Danza Ritual que 
nos enseña la rendición y la devoción.  Puro Bhakti a través del cuerpo. LA DANZA 

ES NUESTRA PRÁCTICA ESPIRITUAL DE CORPORIZACIÓN.  En nuestra 
Escuela de Danza dentro de esta formación aprendemos a crear a través del cuerpo lo 

que luego se verá reflejado en el externo, en nuestras vidas. 
  

-  Integramos los antiguos linajes femeninos del pasado, reavivando el Fuego de los 
Grandes Misterios de Isis, Avalon, Delphi, Sumeria, las Guardianas Sacerdotisas del 

Útero y muchos más. 
  

- Desciframos los Evangelios Gnósticos, incluyendo por su puesto el Evangelio de 
María Magdalena, y también el Pistis Sophia. 

  
- Aprendemos a canalizar a la Maestra y recibimos sus enseñanzas espirituales. 

  
- Aprendemos el Camino de los 6 Pétalos, los 6 Úteros para despertar y sanar nuestro 

útero y convertirnos en Womb Priestesses, Sacerdotisas del Útero.  Esta práctica 
canalizada a través de María Magdalena. 

  
- Hacemos prácticas de mantras y meditaciones en movimiento para corporizar sus 

enseñanzas. 
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- Sanamos Karma, linaje, sexualidad y volvemos a reincorporar los Ritos de Paso a 
nuestras vidas. 

  
- Adquirimos conocimiento sobre el lenguaje simbólico y los arquetipos. 

  
- Como hijas, discípulas y Sacerdotisas de María Magdalena, elevamos el Sagrado 

Femenino y volvemos a traer el Paraíso a la Tierra. 
  
  

 
Contenidos 

 
1. El Sagrado Femenino 
- ¿Qué es el Sagrado Femenino? 
- ¿Cómo se manifiesta en nosotras, la vida, la materia? 
- María, Isis, Sophia, Schechinah. 
- Patriarcado: Secuelas, Dolor y Programación 

 
2. Orden de María Magdalena.   
- Iniciación en la Escuela de Misterios de María Magdalena. 
- Introducción al Evangelio de María Magdalena.  
- Los Esenios  
- Ceremonia de iniciación y escribir nuestros votos a María Magdalena. 

 
 

3. Quién era / es María Magdalena.   
- El Templo de Isis.   
- Sacerdotisa de la Luna y del Útero.  
- La Órden Sagrada del Útero. 
- La vida de María Magdalena 
- Cristo Femenino  
- Activación: Encuentro con María Magdalena 
- María de Bethania 
- El Camino Mariano.  Las 3 Marías. 
- María Como Theotokos 
- María como Nisut, la Suma Sacerdotisa 
- Magdala: Mujer Iniciadora 
- María Magdalena como Sacerdotisa, Maestra, Discípula, Hermana y Mujer   

 
4. Enseñanzas Espirituales de María Magdalena y el Código de la Liberación 

Humana. 
- Las 5 enseñanzas espirituales de María Magdalena 
- Adoración. Ser y Hacer.  Bhakti.  La Práctica de la Adoración.  Meditación-

Kirtan de la Adoración. 
- Sacerdotisa.  Inmersión en la vida de María Magdalena.  Meditación etérica 

para encontrarnos con el mensaje de Magdala.  María Magdalena, la 
sacerdotisa.  ¿Qué es la iniciación?  Elaboración de aceite de iniciación a sus 
misterios. 
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- Devoción. En el Jardín de Gethsemane con María Magdalena.  María 
Magdalena y sus enseñanzas en la Devoción.  María en el juicio, crucifixión, 
muerte y entierro de Jesús.  Vivencia mística. 

- Apóstol de los apóstoles.  María Magdalena como apóstol de los apóstoles.  
Encuentro con Jesús en la Tumba.  Meditación. 

 
5. Enseñanzas Espirituales de la Mujer Según María Magdalena. 
- El Camino de los 6 Pétalos.  Una espiritualidad femenina basada en los 

misterios de nuestro útero.  Canalizado a través de María Magdalena. 
- La Espiral de la Rosa Mística.  Canalizado a través de María Magdalena. 
- Nuestro Útero como camino espiritual. 
- Arquetipos, fases, ciclos del útero 
- Rituales para el Útero / Rituales de Sangre Lunar 
- Sanación y Activación de arquetipos femeninos 
- Activación de la Voz Femenina 
- El Pozo del Recuerdo 
- Compasión y Sufrimiento 
- La Danza Divina de la Dualidad 
- El trabajo y significado del círculo 
- Liberación de Programas. Liberación de Cuerdas Patriarcales. 
- El Despertar de Magdala en nosotras 
- Isis – Orden de Isis, iniciaciones a la Escuela de Misterios de Isis 
- Sophia, Isis, María 
- Asherah: Mujer de Jehovah, Reina del cielo 
- Ishtar – Innana 
- Las Aguas Sagradas y el Árbol Sagrado 
- La Serpiente de la Iluminación 
- Presencia y Rendición 
- Alquimia Emocional 
- Kundalini, Awen, Shechinah 
- Sisterhood / Hermandad 
- Red Tent -Tienda Roja 
- Manifestación de los Chakras en el Cuerpo de la Mujer 
- Universo Circular 
- El Retorno al Ritual y a la Ceremonia 
- El Poder Femenino.  Retomar de vuelta nuestro poder y sentarnos en nuestro 

trono. 
 

6. Womb Awakening – Activación de Útero El útero es nuestro "otro cerebro", es 
la guía y la sabia de nuestro cuerpo femenino. Los ovarios son vías y conductos 
de energía creativa y poder de manifestación. La vulva es portal de misterios 
femeninos y placer. Nuestro cuenco sagrado es nuestro anclaje y el hogar de 
nuestro empoderamiento. Nuestro útero contiene todas las puertas de 
iniciación para abrazar todos nuestros arquetipos, para entender la Divinidad 
en mí y cómo funciona la creación. El útero es una réplica microscópica del 
Gran Portal Generativo que es el universo, la Diosa. También es una réplica 
microcósmica de Gaia, La Tierra. Las Mujeres realmente somos espejos de la 
Diosa, del Principio Femenino Activo y no solamente tenemos la habilidad de 
darle forma al espíritu sino que también a través del útero podemos recibir 
información de dimensiones más sutiles y podemos crear infinitamente.  
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  -  Técnicas para nutrir y activar el útero y la disolución de bloqueos 
bioenergéticos a través de la respiración, el movimiento y la conciencia.   

-  Red Light Womb Activation – Activación del Útero Red Light.   

  -  Sanación de heridas y trauma sexual en el útero   

  -  Liberación de emociones tóxicas: vergüenza, culpa, miedo, etc.   

  -  Sanación de la impregnación energética en el útero de los abortos 
voluntarios  y abortos involuntarios   

  -  Inmersión y Activación en la LUZ NEGRA para la Sanación Femenina   

  -  Liberación de las impresiones del masculino en sombra en el útero   

  -  Sanación ancestral a través de la línea de la madre   

  -  Sanación ancestral a través de la línea del padre   

  -  Creación de Límites sagrados desde nuestro útero   

  -  Definir límites saludables, sexuales y personales a través de la energía del 
 útero.   

  -  Liberación de patrones energéticos: victimismo, vampirismo y 
codependencia   

  -  El viaje de Inanna: Disolverse en la luz negra - La fuente de la creación 
 sagrada   

  -  Reconectando con la Madre Tierra a través del Útero. Integración Física, 
Emocional y Energética con la Tierra.   

  -  Técnicas para conectar el útero con el corazón   

  -  El útero como el principal centro femenino de conciencia   

  -  El útero como nuestro portal a la tierra y el cosmos   

  -  El ciclo menstrual como un viaje espiritual   

  -  Los tres arquetipos femeninos: Doncella, Madre y Sabia. Activación e 
 iniciación.   

  -  Activación de los 6 úteros a través de técnicas de respiración, kriyas 
 canalizados a través de María Magdalena, Danza, Viajes Etéricos y 
 Chamánicos y Sanación de la Triple llama Dorada.   

  -  El Útero como Fuente de energía creativa y emocional. ¿Qué emociones 
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inconscientes siguen re-emergiendo de nuestro útero desatendido- y qué 
 poder creativo se activa cuando atendemos estas emociones?   

  -  El útero guarda nuestras historias personales: ¿Qué recuerdos  guarda 
nuestro útero de nuestro pasado? ¿Qué historias necesitan ser contadas y 
vividas ? Estas historias las danzamos, las sentimos, las entendemos, la 
celebramos, las sanamos...   

  -  El útero es el asiento de la memoria femenina. Más allá de nuestra historia 
personal, nuestro útero guarda las historias y los recuerdos de todas las 
mujeres. Activando el sagrado femenino y trabajando con la energía de 
nuestro arquetipos, sanamos el dolor de la programación patriarcal y 
abrazamos el legado del eterno femenino. Activamos la verdad de todas las 
mujeres en nuestro útero.   

  -  El útero es la ubicación física de transformación: muerte y nacimiento, el 
espacio del útero está continuamente trabajando en ciclos a través de las 
etapas de la creación. ¿Cómo podemos utilizar y armonizarnos con los ciclos 
de nuestro útero?   

7. Mujer Medicina 
-  Femenino Sagrado 
- Sangre Sagrada 
- Útero Sagrado 
- Corazón Sagrado 
- Cáliz Sagrado 
- Elementos Sagrados 
- Misión Sagrada 
- Abundancia Sagrada 
- Círculo Sagrado 
- Mujer Sagrada 
- Cuerpo Sagrado 
- Poder Sagrado 
- Sexo Sagrado 
- Matrimonio Sagrado 
- Ascensión Sagrada 
- Hermanas Sagradas 
- Tierra Sagrada 

 
8. La Abundancia según el Sagrado Femenino.  Desde que se instalaron los 

códigos del Sagrado Femenino en la Tierra, el antiguo sistema de Abundancia 
y de cómo generar dinero y recursos ya no se puede sostener.  Para entender la 
Abundancia necesitamos ahora entender las leyes orgánicas de la creación.  
Trabajaremos con: 

- Nuestra Verdad Interior   

- El Despertar del Poder Divino Femenino   

- La nutrición de los Ciclos orgánicos de la Tierra y el Universo  
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-  Una Creación Consciente  

-  La Sabiduría y nuestra conexión sagrada con el ritual.   

- El despertar de las cualidades luminosas del Liderazgo Femenino.   

- La Conciencia de la Abundancia como energía y Diosa   

-  El Poder de elección y dirección   

- Activación de las Cualidades de la Gracia y la Confianza   

- Libertad   

- -  Liderazgo Femenino   

- -  Creación de nuestro Equipo de Abundancia   

 
9. La Danza Sagrada y Ritual y Womb Yoga. La Danza es nuestra práctica 

espiritual en esta Formación. Igual que en las escuelas tradicionales y 
espirituales de Yoga incorporan las asanas, el yoga físico, como práctica 
espiritual, en la Escuela de Misterios de Magdala, nuestra práctica de 
corporización y sadhana se basa en la Danza. También incluimos kriyas y 
meditaciones de Womb Yoga. La Danza Sagrada del Útero. Danza Canalizada 
según las enseñanzas de María Magdalena. En todos nuestros encuentros La 
Danza Sagrada será nuestra herramienta de Conexión y Embodiment 
(corporización). Al final de este Dossier podréis ver los contenidos de nuestra 
práctica de Danza Sagrada y Ritual.   

10. Wombdala.  Elaboración y comprensión de nuestro Mandala del Útero. 
 

 
11. Iniciación a través de la Sanación 

- Sanación de Concepción, Gestación y Parto.   
- Sanación de Linaje Ancestral 
- Sanación con el Femenino 
- Sanación con el Masculino 
- Sanación con la Madre 
- Sanación con el Padre 
- Sanación del Colectivo 
 
 

12. Ritos de Paso 
- Nacimiento 
- Menarquia 
- Mujer 
- Casamiento 
- Parto 
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- Sacerdotisa 
- Menopausia 
- Muerte de cuerpo físico 

 
13. Iniciación a las Puertas del Grial del Útero  

  -  Las 8 puertas del Grial del Útero de María Magdalena   

  -  Activación Eva – Lilith   

  -  Activación de la Suma Sacerdotisa y la Emperatriz 

              - Activación de la Virgen y la Sacerdotisa  

  -  Activación de arquetipos Femeninos   

 
14. Energía Kundalini 
- Activación Eva – Lilith 
- Activación Awen y Sekhem 

 
15. Temple of Feminine Arts.  El Templo de las Artes Femeninas. 

  -  Danza, pintura, canto,   

  -  Danza Ritual y Sagrada, Teatro Ritual y Sagrado   

  -  Sonido (Voces del Edén) y Movimiento Alquímico   

  -  Hípnosis y Viajes Etéricos   

  -  Prácticas femeninas ancestrales   

  -  Chamanismo Femenino   

  -  Belleza Mística y Harmonía   

  -  rituales, ceremonias,   

  -  oraciones de cuerpo,   

  -  canalizaciones   

  -  Elaboración de aceites esenciales. Estudio de los aceites esenciales 
sagrados.  

  -  Estudio de las piedras y sus propiedades   

  -  Estudio de las hierbas y sus propiedades   

  -  El arte del oráculo  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  -  Numerología   

  -  El Tambor como práctica espiritual (El Tambor que usaban en Sumeria, 
 Mesopotamia, las melissas, sacerdotisas de afrodita y las sacerdotisas de 
Isis.El  tambor lo podéis conseguir a través de mí).   

  -  Tarot Sagrado   

 
16. Hieros Gamos – Matrimonio Sagrado 

- Unificación de la espiritualidad y la sexualidad 	

- Los 3 abrazos Sagrados 	

- La ascensión a través de la Sexualidad Sagrada 	

- El útero como portal de sanación y despertar para el Hombre  

- Aceites Sagrados de la Sexualidad  

- Los Ritos sexuales de la Unión Sagrada 	

- Rituales de iniciación para recibir a la Diosa desde la Sexualidad Sagrada  

- Masculino y Femenino: 4 polaridades 	

- Androginia Interior 	

- El arte de la Seducción Femenina 	

- Creatividad y Sexualidad : Sanación de nuestra alma a través de la energía sexual. - 
Energía Kundalini en el Hombre y la Mujer 	

- Tantra como unificación 	

- Sanación de Karma sexual 	

- Ejercicios y prácticas de respiración para estimular la sexualidad,la kundalini y el 
equilibrio de la hormonas 	

- Yoni Meditations desde la tradición tántrica  

 
17. Las 12 Puertas de Iniciación – Las 12 Puertas Astrológicas 
- Las 12 puertas de la Conciencia como arquetipos energéticos de Activación. 
- Sanación a través de las 12 puertas 
- Significado simbólico de cada puerta y su parte correspondiente en el cuerpo. 
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- Una Diosa - Arquetipo para cada Puerta 
 

18. La Kabbalah 
- El Árbol de la Vida 
- El Árbol de la Vida y los Chakras 
- Los Dos Árboles de Edén 
- Tarot y Kabbalah 
- Las 12 Puertas de la Conciencia / astrológicas y Kabbalah 
- Danzar el Árbol de la Vida 

 
19. La Espiral de la Rosa Mística.  Conocimiento de las 8 festividades de la Rueda 

de la Madre Tierra para sincronizar nuestras energías, vida, sanación y 
prácticas con María Magdalena según la energía de la Tierra.  Incluimos la 
Rueda de Anna, la Rueda de Avalon. 
 

20. La Rueda Lunar.  Conocimiento profundo sobre las energías de la Luna y 
rituales para cada fase. 
 

21. Los Elementos como Puertas de Iniciación.  Enseñanzas iniciáticas de: 
 

-  La Tierra: La Espiral de la Rosa Mística  
- El agua: Rueda Lunar  
- El fuego: Día y Noche  
- El aire: Rueda Astrológica  
- Espíritu: Rueda Angelical 

 
22. Mitología y Escrituras Sagradas.  Interpretación Mística y Resignificación. 

 
23. El Descenso de la Diosa a la Tierra – Activación de los Códigos del Sagrado 

Femenino. Sophia y su segunda llegada: El Cristo Femenino. 
 

24. Sanación del Útero.  Las 7 fases energéticas para sanar el útero a base de 
imposición de manos, sonidos sagrados, códigos de activación y energía. 

 
25. Cuerpo Energético Femenino.  La manifestación de los chakras en el cuerpo 

femenino y la salud energética y hormonal de la mujer. 
 

26. Arquetipos. 
 

- Arquetipos femeninos y Diosas.  Trabajaremos todas con un mismo oráculo, 
cartas de arquetipos femeninos / Diosas para la profundización y el trabajo 
espiritual. 

- Carl Jung 
- Carolyn Myss 
- Psicología Transpersonal 
- Los 7 Sacramentos como arquetipos de iniciación 

 
27. Libertad Auténtica:  Enfrentándonos a los 7 demonios 

 
1. El camino a la Libertad 
2. La herida raíz 
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3. El primer demonio / miedo: No hay suficiente, no soy suficiente. 
4. El segundo demonio / miedo: No soy capaz de crear, no tengo nada para 

contribuir 
5. El tercer demonio / miedo: No puede vivir y ser mi yo auténtico.  No sé dónde 

está mi poder 
6. El cuarto demonio / Miedo: No soy amado, no sé amor, no me amo 
7. El quinto demonio / miedo: No soy libre para expresar mi verdad. 
8. El sexto demonio / miedo: No sé cual es mi verdad. 
9. El séptimo demonio / miedo: Estoy sola. 

 
17. Mantra de Jesús en Arameo. 
 
1.  Introducción a la oración de Jesus en Arameo. 
2.  Abwoon d’bwashmaya – El mantra de la unidad 
3. Nethqadash shmakh – El mantra del amor incondicional 
4. Teytey Malkuthakh – El mantra de la sabiduría interior 
5. Nehwey tzevyanach aykanna… – El mantra del don divino y la co-creación 
6. Hawvlan lachma …  – El mantra de la abundancia 
7. Washboqlan khaubayn… – El mantra de empoderamiento 
8. Wela tahlan l’nesyuna – El mantra de la Liberación y la verdad 
9. Metol dilakhie malkutha… – El mantra de Integración 
 
 
Trabajaremos con los siguientes libros y Textos: 

- Los Textos de Nag Hammadi 
- Los manuscritos del mar muerto 
- Los Evangelios Gnósticos 
- El Evangelio Humano de Cristo 
- El Evangelio de los 12 
- Los Evangelios de María Magdalena 
- Libros y Manuales Escritos por Ana Otero 

 
El Curso Incluye: 

-  Manuales escritos por Ana Otero 
- Usaremos el Libro El Camino de los 6 Pétalos escrito por Ana Otero 
- Videos de Danzas, Kriyas, meditaciones 
- Audios para las activaciones 

 
Este Curso es para: 

- Todas las mujeres que quieren profundizar o ya están profundizando en su 
despertar, sanación, re-conexión, y re-encuentro con el Sagrado Femenino. 

- Terapeutas, psicólogas y Facilitadoras de Círculos y Tiendas Rojas, Terapias y 
workshops sobre el Sagrado Femenino y la Sanación Femenina. 

- Sacerdotisas de Avalon o de otro linaje.  Este curso os ayudará mucho en la 
profundización del Sacerdocio Femenino y la incorporación de herramientas 
de las Artes Femeninas Místicas y Espirituales. 

- TODAS LAS MUJERES QUE QUIEREN VOLVER A SU FEMENINO 
SAGRADO. 
 

Estructura de entrenamiento.  El entrenamiento son 9 módulos.  
Para los precios mirar en la página web. 



	

©Copyright	Ana	Otero	–	Mary	Magdalene	Mystery	School®	
	

12	

  
 
 

 
Aparte de los Módulos presenciales y el material del Curso, otras asignaturas 
incluidas en este curso que recibiréis como parte de este curso son: 
 

1. El curso de Terapia Menstrual.  Este es un curso online que se ofrece como 
una formación online y que está incluido en este curso. 

2. Curso de formación en Tienda Roja.  También un curso online que está 
incluido en este curso. 
 

Precio Del Curso Presencial 

El Curso tiene precio de 1755 Euros 195 euros por módulo   

El Curso se puede pagar por módulo o en su totalidad. Si se paga la totalidad del 
curso en un solo pago hay un 10% de descuento. 

El Curso en Madrid se realiza en el Templo Magdala de Torrelodones, Madrid. 
Para las personas que vienen de fuera, solicitar la lista de hoteles y hostales. 

Precio Del Curso Online con Retiro Presencial 

El Curso tiene precio de 1350 Euros 150 euros por módulo 

El precio del Retiro es aparte. 

El Retiro es de 6 días en Glastonbury – Avalon y la Iniciación final se hace en el 
Templo de la Diosa en Glastonbury.  Para información detallada contactar 

a Ana Otero.   

El Curso se puede pagar por módulo o en su totalidad. Si se paga la totalidad del 
curso en un solo pago hay un 10% de descuento. 

Para el curso presencial, el Viernes y el Sábado nos vestiremos de Rojo.  El 
Domingo nos vestiremos de Blanco. 

Podéis poneros en contacto conmigo a través del siguiente email. 

Email Ana Otero: info@anaotero.net 

 
Os dejo con una Bella Canalización desde María Magdalena: 

Muchos me habéis conocido 
en mi Presencia encarnada 

como María Magdalena 
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Ahora mi presencia está activa, 
Para prepararnos para el gran re-encuentro Crístico 

Con mi presencia habrá 
un antes y un después, 

porque a través de la Bendición del Sagrado Femenino 
Serás una mujer de mayor Luz, 

de benevolencia, 
y vivirás la manifestación de tu Cristo Femenino. 

 
Tú verdad 

es Crear Amor 
sentir ese Amor, 

sentir la Conciencia Crística brillar dentro de tu ser, 
busca la parte de ti 

conectada con tu verdad, 
porque esa verdad es tu Divinidad, 

Tu eres Amor. 
No te resistas a los cambios que han de venir, 

Disfrútalos, abrázalos y entiéndelos. 
 

Has comenzado un gran cambio, 
un gran cambio de conciencia, 

un gran cambio en Amor Eterno, 
Tu tienes la Chispa Sagrada Divina dentro de ti 

y no te olvides nunca, 
tu eres un gran ser de Luz, 

reconócete y expande Luz al Universo. 
Eres portal de Sanación del Sagrado Femenino 

Eres Guía – y Maestra para ayudar a las otras Mujeres 
 

Como hacerlo? 
Solo siente Amor 
y déjalo vibrar, 

Conecta con la paloma blanca 
A través de ella me sentirás aquí 

Se coherente y un ejemplo 
Vuela con tus alas de autenticidad 

Libérate de tus cadenas 
 

Solo piensa y siente 
que tú eres Amor, 

y al hacerlo, activarás a Dios - Diosa dentro de tu ser. 
No olvides…. 

hoy comienzas un Camino Sagrado, 
hoy tienes en tus manos 

hermosos regalos de Dios - Diosa, 
Usa y comparte tus regalos para el Amor y para el bien. 

 
Ana Otero. Canalización de María Magdalena. 

 
Desde mi útero y mi corazón, os abrazo hermanas. 
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Ahava, 
Ana Otero 

Mary Magdalene Mystery School® 
 

 
 

 
 


