
MARÍA MAGDALENA Y YO

UNA VÍA PARA INTEGRAR LOS ARQUETIPOS DE
TODOS LOS TIEMPOS

TRAINING DE
ESPIRITUALIDAD FEMENINA

W W W . M U J E R M A N D A L A . E S



W W W . M U J E R M A N D A L A . E S

GRACIAS POR ESTAR
AQUÍ!

TRAININGMARIA MAGDALENA Y YO



INTRODUCCIÓN

3
W W W . M U J E R M A N D A L A . E S

La pecadora redimida
La prostituta (aunque se le llame
sagrada)
La seguidora
La servidora

En este manual encontrarás una guía
para llevar adelante un círculo de
mujeres basado en María Magdalena
por 9 lunas.

También puedes tomarlo como un
novenario, personal o grupal, que te
ayudará a descubrir una serie de
creencias y capas en ti. 

El servicio a Maryan de Magdala exige
despojarse de creencias, en primer
lugar, acerca de su historicidad y
sentidos dados a lo largo de los
tiempos.

Conviene quedarnos con lo estructural,
lo medular, su esqueleto. 

Sin duda, su significado y presencia son
determinantes dentro de una religión
tan patriarcal y expansionista. El no
poderla borrar de sus textos más
canónicos indica su fuerza, influjo y
necesidad para transmitir el mensaje
crístico.

En los últimos tiempos, se ha rescatado
esta imagen de poder, pero tendemos
muy fácil a volver a lo conocido:

 
 

Si realmente se acepta el mensaje de
Yeshua, debemos poner en jaque
cualquier jerarquía, cualquier tendencia
misógina (primero, en nosotras
mismas).

Ambos, Yeshua y Maryan nos abren a lo
desconocido con valentía, a abrir los
ojos cuando menos queremos ver. Y el
hilo que permite sortear el laberinto es
el de la dulzura, la compasíon y el
amor.

Cuando trabajes con ellos, cerciórate
del amor que sientes por las cosas, por
tu grupo, por ti.
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Los ejercicios que encontrarás son
válidos para crear actividades de
círculos de mujeres. 

 
En los círculos hay mujeres con
distintos dones que pueden elevar
la práctica a algo artístico y
espiritual a la vez.

 
Maryan ama las artes, la música, la
pandereta y la voz.  No olvides el
humor, la diversión, la liviandad.

 
Utiliza las meditaciones como eje
central que guía los aspectos de
liderazgo de María Magdalena. Las
actividades que complementan la
reflexión son tan o más relevantes
incluso, que la única meditación.

 
Si estás practicando a solas,
considera unirte a un círculo o
crearlo.

 
En ambos casos, la metodología
LIDERA que he creado, puede darte
aspectos metodológicos y temas
que faciliten tu camino.

Si no está a tu alcance, o no te
interesan los círculos femeninos,
dedica un día a la semana, al mes,
a la práctica de María Magdalena. 

Una semana antes o después
del 22 de julio
En Luna llena de Acuario
En Pascua 
Preparación para el 8 de marzo
o 25 de noviembre
En un Venus Star Point, o
conjunciones Luna Venus

Cuando se te dé la real gana

Ese día, decide qué actividad
realizarás: salir a la naturaleza,
dibujar, pintar, danzar, hacer yoga,
meditación activa.

 
Por último, como compañera de
Maryan, puedes ser una diaconesa.
Mira en qué aspectos de tu vida su
liderazgo puede inspirarte a ayudar
a otras. Y disfrútalo... vívelo...

 
 

¿CUÁNDO PRACTICAR?
 

Puedes hacer una práctica por mes
o realizarla por días seguidos.

 
Fechas significativas:

 

 
Y la más importante: 
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Consigue un aceite esencial, el que desees o puedas
Unción con el aceite. En los puntos del pulso, chakras, cabello
Pintar la imagen anexa. Trata de echar mano de tu creatividad, usar no solo
creyones, sino acuarelas, purpurina, cintas, etc. Crearle un fondo, con
mandalas, collage, color, etc.
Llevar un ritmo consciente de respiración mientras se colorea y apuntar
sensaciones físicas, pensamientos, emociones surgidas
Comentar la pieza personal y los significados dados en círculo de palabra (si
es grupal) o
Elaboración de bitácora o diario (si es individual/grupal).
Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos
Por último, esta obra podrá estar en tu altar, bien pegada a madera o cartón,
bien en un marco o portarretrato.

Intención: Tener una imagen propia de Maryan

Meditación del día 

Tema de acompañamiento "Ya Sahra". Ligth in Babylon 

Práctica

https://youtu.be/fpU8vpbc5Wk
https://youtu.be/UwgmqPzVadM
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Meditación del día 

Práctica

Durante la elaboración del altar, escuchar el Abun d'beschmayo

Escucha Activa de la meditación, tomando nota con papel y lápiz durante o al
final, de memorias que conecten con los 7 demonios

Círculo de palabra* (si es grupal) o

Intención: Perdón

Tema de acompañamiento: Abun d'beschmayo 

Elaboración de altar. Rosa o flor roja, incienso (con resina de mirra
preferiblemente o aceite en difusor), copa o vaso de vidrio con agua. El ritual de
Magdalena acepta vino tinto, en pequeñas proporciones. Este altar puede tener
imágenes de María Magdalena y mantenerse en cada reunión o durante la
novena.

Elaboración de bitácora o diario (si es individual/grupal). Apuntar los
sentimientos y pensamientos surgidos

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

https://youtu.be/PFy2QsCOqso
https://youtu.be/_AdPiRWIam0
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Tema de acompañamiento: Vuela con el Viento, Ayla Schafer  

Montar altar
Elaboración de aceite ritual: mientras se escucha el tema, o después de
bailarlo, tomar un frasco vacío, depositar en el una gota de lagrima, saliva o
sudor de la que lo va a usar. Verter 10 gotas de mirra y luego 10 ml de aceite
vehicular, como almendras o jojoba. Dejarlo a la luz de la vela mientras se
hace la meditación.
Unción con el aceite. En los puntos del pulso, chakras, cabello.
Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal)
Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos

Intención: Conocer mis misterios

Meditación del día 

Práctica

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como apuntamos
en el método LIDERA.

https://youtu.be/9lVvPe_TR4g
https://youtu.be/pvIHbamz08g
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Práctica

Recuerda momentos felices y traumáticos de tu pubertad y adolescencia.
Imagina que hablas con una hija, sobrina o amiga muy querida, de esa edad.
Responde estas preguntas con la mano no dominante: 

Escribe tus afirmaciones de amor y valoración de las partes de tu cuerpo que
despreciabas de adolescente. Pregunta a tu cuerpo ¿Cómo podría apoyarte,
honrarte?

Intención: Recobrar el poder 

Meditación del día 

Tema de acompañamiento: Ana Alcaide "Como la Luna y el Sol" 

Las preguntas que surgen hoy tienen que ver con la Adolescente Herida.

- Describe tu primera experiencia menstrual. Preparada? Apoyada? O no?
- El primer sujetador, lo recuerdas? Cómo te sentías en relación con tus pechos y
los de las mujeres alrededor? Cómo reaccionó papá?
- Querías ser mayor o menor?
- Dibuja tu cuerpo. Te gusta?
- Hasta qué edad te acogió amorosamente tu padre? Tu madre?
- Solías tocarte a ti misma? Qué sentías?
- Quién fue el primer chico o chica que tocó tus pechos, tu vagina?  Fue
consciente, consentido?

Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal). Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos.

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

https://youtu.be/BZ0R3sUSTvk
https://youtu.be/3nDXWbnHA90
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Tema de acompañamiento: Sky and Sand, Sarah Brightman 

Práctica

Vestir de rojo. Montar altar
Hoy, en grupo, tratarás de mirar a cada compañera y ver cuál don recibes de
ella. 
Luego, realizarán una danza circular, si es posible invitar a una experta para
que la guíe.
Crearás tu afirmación para reconocer el liderazgo en ti y en las demás, en
lugar de la competencia.
Círculo de palabra* (si es grupal) decir los dones recibidos públicamente
Elaboración de bitácora o diario (si es individual/grupal). Apuntar los
sentimientos y pensamientos surgidos.

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

Intención: Unidad conmigo misma

Meditación del día 

https://youtu.be/D3zB4x1r9CY
https://youtu.be/NwPrlF-td9Y
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Tema de acompañamiento: Ofra Haza "Mistery Faith and Love"  

Práctica

Vestir de rojo. Montar altar

De nuevo, hoy es absolutamente necesario ir al cuerpo. Sugerencias:

- Yoga yoni con huevo cristal 

Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal). Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos.

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

Intención: Voluntad, foco y logro

Meditación del día 

- Danza con ondulaciones el tema sugerido
- Meditación dinámica de Osho
- Static Dance
- Danza hindú dedicada a la diosa Parvati
- Danza árabe dedicada a Isis
- Yoga  yin

https://youtu.be/Y-K4CSu4J0k
https://youtu.be/r7rzyESHC0I
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Tema de acompañamiento: Tina Malia "Ima Adama" 

Elaboración de altar con elementos de la naturaleza.

Este día se traerán plantas para sembrar, pueden ser de cualquier tipo,
también arreglar flores. 

Construir un mandala en el piso con pétalos, hojas, flores, piedras, ramas. 

Si este mandala puede hacerse en la naturaleza misma, con elementos
recogidos alrededor, mejor. Si estás en casa y no puedes salir, Pinta el mandala
anexo, con respiración consciente y bailando/escuchando Ima Adama.

Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal). 

Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

Intención: Unidad con lo sagrado

Meditación del día

Práctica

Poner un tiempo para finalizarlo, y bailar la canción Ima Adama alrededor.

- ¿Qué puedo empezar a hacer ahora mismo para mejorar la relación con la
Madre Tierra?

https://youtu.be/eSm_kMSzxs0
https://youtu.be/kKpgzwQStj8


EJERCICIO 7. MANDALA
DE LA MADRE
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La actividad central será manual: Elaborar un cinturón o corona para ti. Puede
ser muy sencillo, con hilos, estambres, flores, abalorios... lo que tengas a
mano y puedas ir atando de manera creativa y libre.
Necesitarás un hilo o cinta roja para colocar en tu muñeca. Si no puedes
hacer la primera actividad, con esta bastará.
Coloca un incienso y la meditación mientras te amarras el hilo en la muñeca
izquierda. 
Ahora, colócate el cinturón o corona. En este momento, se envía una
bendición a todas las mujeres de todas las edades, y los mejores deseos a las
presentes, si estás en círculo presencial o virtual.
Deja luego en tu altar este cinturón o corona, y la cinta déjala caer por sí
misma en el tiempo.
Dedícate a un día de INFANCIA RECOBRADA para ti, en la que realices una
actividad que te gustaba mucho cuando niña, como bailar con hula hula,
dibujar, alguna comida especial. Celebra a la Niña Divina en ti.
Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal). Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos.

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

Intención: Sanación de las 5 heridas

Meditación del día 

Tema de acompañamiento Light in Babylon - Baderech El Hayam 

Práctica

https://youtu.be/EI9Fyzw0_tA
https://youtu.be/2hHfAan74ek
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La actividad central será manual: Elaborar alas, máscaras, varitas mágicas,
coronas de flores, pulseras, usar telas de colores como velos y cinturones.

Danza circular en la que se muevan las telas

Unirse todas con un hilo rojo, como red

En este momento, se envía una bendición a todas las mujeres de todas las
edades, y los mejores deseos a las presentes.

Se corta el hilo y se procede a degustar tortas, frutas, sandwichs, infusiones
etc.

Si estás practicando en solitario, dedícate a un día de INFANCIA RECOBRADA
para ti, en la que elabores alguna manualidad que luego coloques en tu altar.
Puedes celebrarte con una tarde de spa.

Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal). Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos.

Círculo con niñas y adolescentes

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA. Los círculos de niñas y adolescentes tienen
consideración especial, ver método.
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Viste de rojo, con un vestido, prenda, accesorio, al menos, de ese color, y sal a
la calle.

Si estás menstruando, puedes marcar con tu sangre algún punto visible de tu
cuerpo. Te sugiero ese día, también, menstruar libremente, si te es posible.

Escribe tu afirmación, del día 5, así como un deseo altruista (por otros, no por
ti) y cierra el papel, sellándolo con cera de la vela que coloques hoy en el
altar.

Lleva al círculo un deseo para alguna compañera cuyo testimonio o
desempeño en los círculos anteriores te hya inspirado/conmovido.

Bailar en círculos sobre tus pies, como los monjes derviches.

Finalizar con reverencias hacia cada hermana y hacia ti.

Círculo de palabra* (si es grupal) o elaboración de bitácora o diario (si es
individual/grupal). Apuntar los sentimientos y pensamientos surgidos.

Intención: Cierre y reinicio

Meditación del día  

Tema de acompañamiento "Invincible". Gaiea Sanskrit  

Práctica

(*) Delicadeza, pudor, respeto, ante todas las intervenciones o silencios, como
apuntamos en el método LIDERA.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1mYTFQWG5neFNMZnNHUi01VjBzVjVLV1lOZ3xBQ3Jtc0tsd2swQXYwQndHYVAzNHEybEFpM3ZNWUJpd2dwaHR6bGc3RDE4RTM5MDloTkpUcFRyUklmcDhianlwcnZ4M2RmQWdGSVcyZmcxTDR3WkxCRElqR3J6UVRJNmRHbk9IX2pucW5DbTQ3MkRVRzJuSkdGOA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgaieasanskrit
https://youtu.be/NtY7o1NGO8s
https://youtu.be/naQupALkDg0
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Cada integrante del grupo tratará de volver a ver una película en donde esté María
Magdalena, con nuevos ojos y la comentarán en el círculo. También puede hacerse un cine
foro en el centro comunitario del barrio para ampliarse a más mujeres.

Aquí, una lista de sugerencias:

Jesucristo Superstar: El musical (2018)
Directors: David Leveaux, Alex Rudzinski Writer: Tim Rice (book)
Stars: Sara Bareilles, John Legend, Alice Cooper, Ben Daniels

María Magdalena (2018)
Director: Garth Davis Writers: Helen Edmundson, Philippa Goslett

Mary (2005)
Director: Abel Ferrara Writers: Abel Ferrara, Mario Isabella
Stars: Juliette Binoche, Forest Whitaker, Matthew Modine

La pasión de Cristo (2004)
Director: Mel Gibson Writers: Benedict Fitzgerald (screenplay), Mel Gibson (screenplay)
Stars: Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern

Amigos de Jesús - María Magdalena (2000)
Directors: Raffaele Mertes, Elisabetta Marchetti (co-director)
Writers: Gareth Jones, Gianmario Pagano (story)
Stars: Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ghini, Giuliana de Sio

La última tentación de Cristo (1988)
Director: Martin Scorsese Writers: Nikos Kazantzakis (novel), Paul Schrader (screenplay)
Stars: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey

María Magdalena, pecadora de Magdala (1946)
Director: Miguel Contreras Torres Writers: Medea de Novara (story), Medea de Novara
(adaptation) Stars: Medea de Novara, Luis Alcoriza, Tito Junco

Stars: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Risen (2016)
Director: Kevin Reynolds Writers: Kevin Reynolds(screenplay) Paul Aiello(screenplay)
Stars: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, María Botto
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Ya Sahra. Fuerza, conexión con el espacio donde nació el mito
Abun d'beschmayo. Es una melodía con tonos sanadores del espacio en la
lengua que Maryan y Yeshua hablaron
Vuela con el viento. Conexión con el elemento aire y el sentido del olfato
Como la luna y el sol. Conexión entre los dos hemisferios cerebrales
Sky and Sand. Feminidad e independencia
Mystery Faith and Love. No creo que tenga que decir más 😄
Ima Adama. Canto a la Tierra
Baderech El Hayam. Camino al mar, experiencia de movimiento y migración
desde lo místico
Invincible. Un mantra muy poderoso para reclamar el liderazgo sobre ti
misma

No me dejo nada

Las canciones y vídeos aquí establecidos son una puerta para que te conectes al
sentir de cada día, para mover los sentidos y preguntarnos más allá de la
música que escucho, qué se mueve.

Con esta clave, te aseguro que podrás hacer tus propias selecciones, invitar
músicos a tu espacio o expresarte

PLAYLIST COMPLETA EN YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=cpWxEcr03k8&list=PLJkAEYq85MlLjLt4CPpP3k3EzSa5SqzUV


UNA PALABRA POR DÍA
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DÍA
16

DÍA
17

DÍA
18

DÍA
19

DÍA
20

DÍA
21

DÍA
22

DÍA
14

DÍA
15

Se libera la primera meditación

Festividad. Encuentro virtual
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Q U E  L A  P A Z  Y  E L  P O D E R
S E A N  C O N T I G O

A B R A Z O  D E  L O B A



Considera ampliar tu camino como guía

femenina conmigo, profundizando en la

espiritualidad femenina y el método SFL.

CONTACTO

hola@mujermandala.es

@academiamujermandala

@mujermandala

www.mujermandala.es

MU J E RMANDA L A

Soy una hacker... de la feminidad.

Como Women Whisperer, ayudo a mujeres
entre 25 y 55 años a reprogramar sus
creencias sobre la feminidad y el poder
personal, para conciliar sus distintos roles,
alcanzar mayor bienestar y vivir según sus
propias reglas, mediante counseling y cursos,
con un modelo de mi propia autoría, llamado
SFL: Sabiduría Femenina para el Liderazgo.

Como Life Hacker Apoyo a las empresas y
organizaciones para entender una nueva
feminidad, que les haga más armónicos y
productivos en una nueva conciencia
vinculada al propósito.

Hola, soy Holanda
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