
 

 

LA SENDA DE CERNUNNOS 

CAMINO DEL GUERRERO – 2020 

Este camino no nos hace poseedores de ninguna llave mágica que 
solucione nuestros problemas, en él, aprenderemos a manejar herramientas 
para defender y defendernos de agresiones externas, pero sobre todo 
agresiones internas o auto infligidas, debido a que, muchas veces, somos 
nosotros nuestro peor enemigo. Dichas herramientas trabajaran con el 
laberinto de nuestra mente, fortaleciendo nuestro cuerpo material para, 
con ello, poder expandir nuestro espíritu. 

En nuestro caminar, hay momentos donde causamos dolor, nos lo causan, 
tratamos injustamente y somos tratados de la misma manera, vivimos y 
experimentamos sentimientos de abandono, incomprensión, y un largo etc. 
que cierto es, nos marcan en mayor o menor medida la actitud con la que 
decidimos actuar ante la vida. Pero lo que somos; lo que realmente somos, 
solo lo podemos entender nosotros; y solo nosotros tenemos el derecho y la 
posibilidad de cambiarlo, si no nos gusta lo que vemos. 

Este curso puede enseñarnos entre muchas otras cosas, que “no hay culpa 
que asumir, sino responsabilidades que cumplir”. Que debemos 
enfrentarnos a nuestros lados más sombríos, para poder trabajar y llegar a 
un acuerdo con ellos. Utilizaremos los arquetipos del héroe y la heroína, las 
armas y su esencia, en un viaje conjunto hacia la evolución como personas 
y seres humanos. 

No renunciaremos a lo que somos… luz y sombra. En este camino 
intentaremos entender y gestionar lo que nos hace sentir para con ello 
seguir avanzando. 

El curso será impartido por MIKEL TORKA y la ORDEN DRUIDA MOGOR, cada 
uno de ellos dedicándose a exponer y transmitir su enseñanza. 

MIKEL TORKA: Maestro Guerrero de la Orden Druida Mogor. Más de 25 años de 
experiencia en el mundo de las artes marciales y en el estudio y aplicación de las 
artes guerreras occidentales. Versado en estrategia, culturas guerreras antiguas y 
filosofía del guerrero. Instructor-investigador de esgrima de daga. 



 

Su enseñanza: Desarrollar al guerrero exterior e interior y alcanzar la comunión 
de ambos aspectos. 

Esta parte consta de: 

Teoría: Aprenderás morfología de las armas, bases y desarrollo de la estrategia: 
grandes guerras de la antigüedad, filosofía del guerrero (el honor, el valor, el 
orgullo, el respeto...), el imaginario de los pueblos guerreros y su magia (armas 
mágicas, pinturas de guerra, máscaras, el poder de los nombres, la voz...), 
heroínas y héroes en el mito y la realidad... Pero ante todo, aprenderás a 
aplicar la vía del guerrero en tu vida diaria, aprendiendo a librar tus batallas 
con todas estas herramientas y sin derramamiento de sangre. 

Practica: Serás instruido en las bases de la esgrima de las principales armas de 
combate antiguas (vara de combate, espada, daga, escudo...), con una 
enseñanza adaptada a tu morfología. Aprenderás técnicas y estrategia a 
través de juegos de guerra. Integrarás el imaginario y el espíritu del guerrero en 
tus prácticas. Aprenderás a conectar con tu arma física y espiritual y la energía 
que las conecta y a ellas contigo. Conocerás y practicarás los modos de 
luchar de los animales totémicos que acompañan cada nivel de aprendizaje... 

 

ODM: Esta orden druídica se creo en el 2006 y desde entonces se dedica a trasmitir 
estas enseñanzas. Esta dirigida por la Archidruida Gracia Chacón, la cual tiene más de 
30 años de experiencia en el conocimiento y saber del camino de la antigua 
sabiduría. Habiendo sido formada por órdenes druídicas inglesas durante más 10 años. 

Su enseñanza: Psicología del Guerrero a través de tu propio viaje. 

Esta parte consta de: 

Teoría: Indagar en tu personalidad de guerrero trabajando tu luz y tu sombra. 
En este trabajo podrás profundizar en el cuarto de tus demonios para poder 
reconocerlos y no dejarte dominar por ellos ante cualquier situación de la vida.  

Práctica: Realizaras trabajos correspondientes a cada lección y arquetipo para 
que puedas comprobar en qué punto del viaje te encuentras.  

Con cada nivel recibirás una iniciación ritual que te conecte energéticamente 
con el poder y la fuerza del animal que dirija como maestro la enseñanza 
recibida. 



 

 

LA SENDA DE CERNUNNOS - CAMINO DEL GUERRERO 2020/2022 

 
 EL CURSO CONTIENE  3 NIVELES TEORICO/PRACTICOS   

 
 PRIMER NIVEL - AÑO: 2020 - (EN DOS FASES-80h). 

 
 FASE DE INICIO – TEJON – Intensivo de 5 días. 

MARZO: del 25 al 29. 

                                    
 2 FASE– LOBO (TIERRA) – 4 fines de semana.  

MAYO: 8, 9 y 10. 
JULIO: 10, 11 y 12. 
SEPTIEMBRE: 4, 5 y 6. 
NOVIEMBRE: 6, 7 y 8. 

 

 SEGUNDO NIVEL - AÑO: 2021- (EN DOS FASES). 
  A CONCRETAR FECHAS. 
 
 3 FASE – LINCE (FUEGO) – 3 fines de semana. 
 4 FASE– SALMON (AGUA) – 3 fines de semana. 

 

 TERCER NIVEL - AÑO: 2022- (EN DOS FASES). 
  A CONCRETAR FECHAS  

 
 5 FASE – AGUILA (AIRE) – 4 fines de semana. 
 FASE FINAL – LA SENDA DE CERNUNNOS - Intensivo de 5 días. 

  
 DURACION COMPLETA DEL CURSO: 3 AÑOS. 

 

 GRUPO MINIMO/MAXIMO: 8 A 12 PERSONAS. 
 

 EL ALUMNO RECIBIRA: 
 



 

 

 256 HORAS DE TRABAJOS TEORICOS/PRACTICOS EN TOTAL POR 
TRES AÑOS COMPLETOS. 

 ALOJAMIENTO EN HABITACION COMPARTIDA. 

 DESAYUNOS- APERITIVOS (MAÑANA Y TARDE) 

 DERECHO A COCINA (los alumnos se organizarán para comida y 
cena) 

 MATERIAL DIDACTICO. 

 ROPA DE CAMA (toallas: cada uno traerá las suyas). 

 

 

 COMPROMISOS 

 

 LOS ALUMNOS deberán comprometerse por año, debiendo 
abonar el importe total en caso de abandono del curso por 
decisión propia. 

 
 LA ORDEN DRUIDA MOGOR se compromete asi mismo, por un 

año. Si al final del mismo no hay un mínimo de alumnos (8) estará 
en su derecho de dar por finalizado el curso. Comprometiéndose 
a continuar cuando el número de alumnos sea suficiente, 
teniendo prioridad a recibirlo las personas que hayan quedado 
sin completarlo. 

 
 LA ORDEN DRUIDA MOGOR se reserva el derecho de expulsión 

del alumno si considera que ha cometido falta grave contra los 
profesores, trabajos y/o con su grupo.   

 
 PRECIO POR CURSO Y AÑO:  
 

 POR CADA AÑO: 1.200 € 
 TOTAL CURSO LA SENDA DE CERNUNNOS: 3.600 € 

 
 FORMA DE PAGO - CUOTAS : 
  

 EL 20 % AL INSCRIBIRSE – 240 € 
 EN SU TOTALIDAD: con un 5% de descuento. 1.140 € 



 

 

 EN DOS VECES: La mitad al inicio (marzo – 480 €) + 
resto a los 6 meses (julio – 480 €).  

 OTRO TIPO DE MODALIDAD: A consultar de manera 
particular. 
 

 


