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Inspiraciones



Significado de Altar
Qué es el Altar:

Se conoce como altar a la piedra que sobre ella se ofrecen sacrificios a la divinidad.
La palabra altar es de origen latín “altare”, de “altus” que significa “elevación”.

En las religiones paganas, altar era una especie de mesa destinada a los sacrificios.
Por su parte, en la religión cristiana, altar es la mesa en donde se celebra la misa y

junto a la cual se dirige las plegarias a la divinidad.



Pero ¿Qué es para ti un altar?

 Antes de avanzar más, te propongo un ejercicio:
Toma un cuaderno o una hoja en blanco y escribe palabras, frases, dibujos,

sensaciones, ideas, pega fotos, canta, baila...
Recogiendo lo que te inspira esta palabra

Yo te iré compartiendo en esta presentación y en los videos que vas a ver después
todo lo que sé y he experimentado desde esa escucha respecto al "ALTAR"



La naturaleza es el mejor altar
 
 



La grandeza de lo sencillo
 
 



Encuentra la magia en todas partes
 
 



Toma lo que la naturaleza te ofrece con horna 
y agradecimiento

 
 



Crea altares impermanentes. Entrega
 
 



Respeta "otros altares"
 
 



Y, por supuesto,
Crea el tuyo en tu TEMPLO

 
 



En este curso te guío en ello
 
 

Te animo a recibirlo e integrarlo a tu ritmo, sin expectativas, 
con mucha entrega y escucha.

No se trata de "aprender", se trata de "SER".

Todo lo que haces es una expresión de ti mism@

No se trata de "jugar a mag@s"
Esta propuesta es mucho más profunda y te invita a re-conectar con la magia

dentro y fuera de ti.



Cuestiones prácticas
 
 Vas a recibir los videos explicativos progresivamente en mi canal de Telegram

@sednasirio, en el grupo de seguimiento de telegram Altares donde puedes
preguntar dudas y compartimos las creaciones y nos acompañamos, y en la

Comunidad Sirio, para recibir un apoyo mayor y activar energéticamente tus
altares.

Tu elijes la fórmula mejor para ti.
Puedes cambiar de una a otra cuando desees.

*Para participar en la Comunidad Sirio contacta conmigo 



Cuestiones prácticas
 
 Este curso es con aportación consciente abierta en cantidad, forma y tiempos.

 
Puedes agradecer mi trabajo cuando quieras, como quieras, y las veces que quieras.

- En euros, realizando un bizum al 650944208
- Por transferencia bancaria a la cuenta ES04 2100 4108 3913 0023 2327

- En Junas en esta llave HykV2PXAMPmJqbCDqYKBM7xs o el nick Sedna Sirio
 

Indica siempre "Altares" para saber que es un agradecimiento por esta labor
 
 




