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Sabiduría Ancestral Celta 
Por Laura Clark 

En este curso recorreremos 3 espirales fundamentales de la cosmovisión celta. Las 
desarrollaremos en forma teórica y vivencial a través de meditaciones y visualizaciones 
dirigidas. Revisaremos los símbolos y la mitología celta, visitando el panteón de las deidades 
más importantes, y del misticismo celta. Aprenderemos sobre la rueda de la vida Celta en su 
aspecto exotérico, y también como Camino de Evolución. 

 

TEMARIO 

 

Espiral 1: Los celtas, sus símbolos y su mitología: 

 

Los celtas: Distintas teorías sobre su origen. 

Origen mitológico: Las Invasiones. La segunda batalla de Maigh Tuireadh. Los Tuatha de 
Danann 

Cosmología Celta: El Otro mundo. 

Misticismo Celta: Concepción vital de la naturaleza. El németon. La bruma. 

El orden y la verdad. El pozo de Connla. El concepto de Soberanía. 

Diosas: La Gran Madre: la Tríada. 

Diosas de la Naturaleza (Danu, Anu, Brigit) 

Diosas Reinas (Morrigan, Macha, Rhiannon) 

Diosas guardianas (Ceridwen, Arianrhod) 

Heroínas: Medb, Boudicca, Etain 

Dioses: Cerunnos, Dios de la naturaleza 

Dagda : Dios de los druidas 

Mannanan: Dios de la bruma 
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Lugh: Dios de la fuerza. 

Héroes: Cuchulainn, Bran, Taliesin 

Símbolos: 

El árbol de la vida. 

El trísquele y el trisqué. 

Nudos. 

El Círculo y la Espiral. 

Cruz solar 

Los 3 calderos 

 

Espiral 2: La Rueda de la Vida: su aspecto exotérico. 

 

Solsticio de invierno 

ALBAN ARTHAN // YULE Celebración del Retorno del Sol Festival del Renacimiento 

Sus correspondencias - preparación Animales - árboles y hierbas 

Solsticio de verano 

ALBAN HERVIN // LITHA Celebración del Retorno a la Sombra Festival de los Logros 

Sus correspondencias - preparación Animales - árboles y hierbas 

 

Equinoccio de otoño 

ALBAN ELFED // MABON 

Celebración de la Cosecha 

Día Acción de Gracias 

Festival de la Restauración y la Integración Sus correspondencias - preparación Animales - 

Árboles y hierbas 

Equinoccio de Primavera 
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ALBAN EILER // OSTARA 

Celebración del Despertar y el Balance de la Nueva Vida. 

Festival de los Árboles y las Flores 

Sus correspondencias - preparación Animales - árboles y hierbas 

 

Celebración de Imbolc 

IMOLOG / OILMELG/CANDLEMAS 

Celebración de la Chispa Divina de la Inspiración Festival del Despertar de la Tierra 

Brigit - Candelaria - San Juan 

Sus correspondencias - preparación 

 

Animales - árboles y hierbas 

Celebración de Lammas 

DE LUG / LUGHNASAH Celebración de la Gran Madre Festival de las Frutas 

Sus correspondencias - preparación Animales - árboles y hierbas 

 

Celebración de Beltane 

DEL BUEN FUEGO/ BELTAINE/KAALAN-ME Celebración de la Unión Sagrada 

Festival de la Fertilidad 

Sus correspondencias - preparación 

Animales - árboles y hierbas 

Celebración de Samhain 

Celebración de la Última Cosecha 

Festival de la Noche Ancestral 

Halloween y Comienzo del Año Celta en el Hemisferio Norte 

Correspondencias- preparación 
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Animales - árboles y hierbas 

Rituales y Actividades 

 

Espiral 3: La Rueda de la vida como camino de evolución 

 

Clase 1; El Norte: sus bendiciones y desafíos. 

Clase 2: el Este: sus bendiciones y desafíos 

Clase 3: el Sur: sus bendiciones y desafíos 

Clase 4: el Oeste: sus bendiciones y desafíos 

 

 

Duración: 12 sesiones, de 90 min. cada una. 

 

DÓNDE  

Plataforma Zoom de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. 
 

CUÁNTO 

Valor del curso $210.000 pesos chilenos (consulta formas de pago) * Usd 250 para 

otros países 

* Consulta por facilidades de pago. 

Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 

 

 

 

* Valor válido para año 2023 
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Laura Clark  
Desde muy chica percibo una dimensión sutil de la existencia que me conecta profundamente 
con la Magia y el Encantamiento. 
 
La vida, a través de sus experiencias, me fue mostrando esta dimensión y la Presencia de Amor 
Incondicional que la habita. 
 
Lo más valioso que tengo para compartir, no lo aprendí de los libros, lo aprendí viviendo y 
disfruto de compartir lo que voy descubriendo. 
 
Nací en Buenos Aires, en 1961. Estoy casada hace 35 años con un escocés que vino a vivir a 
Argentina por amor y tenemos 3 hijos que nos enorgullecen: un varón que es arquitecto y vive 
en Los Ángeles, y dos mujeres, una Lic. en artes del teatro y otra estudia y trabaja; ambas 
residen en Londres. 
 
Esencialmente, soy Poeta. Sin Poesía, la vida se vuelve literal y monocromática. Recuperar el 
Encantamiento no sólo es posible, es necesario. Así comprendo el camino. Desde ahí lo 
comparto. 
 
Soy profesora de Literatura Inglesa, especializada en el período medieval, lo que me abrió las 
puertas de la cultura Celta. Además, tuve el placer de recorrer las maravillosas Tierras Altas. 
Ahí, responder al llamado de la Magia se volvió vital para mi Alma. 
Me formé como sanadora energética y eco arte terapeuta. Practico Chamanismo Celta. Estudié 
mitología celta con la Dra. Blackie. 
 
Desde hace 10 años coordino un círculo de lectura y autoconocimiento. Y comparto lo que 
voy descubriendo a través de cursos y viajes espirituales. 
 
El encuentro con maestros como Roberto Pérez, Patricia Awyn, La Dra Sharon Blakie y la 
lectura de autores como John O’Donohue, Thich Nhat Hnah y Brother David moldearon mi 
forma de comprender el camino de mi Alma. 
 
El contacto con la naturaleza y la expresión artística han sido vías a través de las cuales he 
profundizado mis saberes. La práctica como sanadora energética, el contacto humano y con el 
propio cuerpo me llevaron a niveles más profundos de pertenencia y participación. Hoy sigo 
profundizando sobre Mitología Celta con Eimear Stassinn. 
 


