
La luna EL 06/09/2021 14°



TEMAS A TRABAJAR
• Un nuevo comienzo en el dia a dia

• RUTINAS

• TRABAJO

• SALUD

• ALIMENTACION

• BIENESTAR PERSONAL



QUE ES LA LUNA

Desde que nacemos ,y hasta que nos vamos de este mundo terrenal, estamos supeditados a la energia de la Luna y su 
energia nos ...MUEVE!! Ya sea en alegrias, en tristezas, en espiritualidad... en EMOCIONES

Las lunas, tienen sus faces y ciclos lunar significativos

Se la asocia con la vida, la muerte el RENACIMIENTO. Ella es la continua renovacion natural, todo en la vida se renueva

}nos marca rituales, siembras, cosechas, el ciclo menstrual, la gestacion, el parto , la maternidad

La luna esta asociada a la MADRE. A la Nutricion .

El sol impacta a la luna y sera...LUNA NUEVA donde los dos LUMINARES , ambos generan la vida



Ciclos lunares
• Luna nueva

• Durante esta fase, la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, lo que significa que la mitad lunar que vemos no está ilumi nada y la Luna se 
vuelve prácticamente invisible en el firmamento. En esta fase solo podemos ver la Luna durante un eclipse solar.

• Cuarto creciente

• A medida que aumenta la superficie iluminada de la Luna, se adentra en una fase conocida como creciente y menos de la mitad parece llena.

• Luna gibosa creciente

• Cuando la Luna está más que medio llena y sigue aumentando la superficie iluminada, se llama luna gibosa creciente. La palabra «gibosa» 
procede del latín y significa «joroba», y se ha utilizado durante siglos para describir formas redondas o convexas.

• Luna llena

• En esta fase, la Luna se encuentra detrás de la Tierra respecto al Sol y su cara está totalmente iluminada. Es entonces cuando a veces 
podemos ver eclipses lunares.



Luna nueva = 
noches oscuras

• ESA NOCHE, NO HAY LUNA NO SE VE Y SE 
ABRE UNA PUERTA A NUESTRO INCONCIENTE 
Y SE PUEDEN DEVELAR SECRETOS Y 
TRANSFORMACIONES MUY GRANDES

• NECESITAMOS SABER QUE MAGIA HAY EN 
LUNA NUEVA



HECATE EN LA MITOLOGIA 
PROTECTORA DEL HOGAR

• ARQUETIPO DE LA BRUJA ERA LA DUEÑA DE LA NOCHE OSCURA , SE 
REPRESENTABA COMO TRES PERSONAS EN UNA POR ESO SE LE DECIA 
QUE LO VEIA TODOOO.

• ELLA PODIA ENTRAR AL INFRAMUNDO Y SALIR SIN PROBLEMAS

• Hécate era la diosa de la hechicería, magos y brujas la veneraban



Un poco mas de hecate y... la luna nueva
• Hécate es la diosa por excelencia de las encrucijadas. Las representaciones más antiguas de la diosa la presentan como una gu ía para aquellos 

que están perdidos o realizan viajes. Era costumbre colocar estatuas de esta deidad en los cruces de caminos, sobre todo en aquellos en los 
que convergían tres de ellos. Muchas de estas obras mostraban a la diosa con tres cabezas, haciendo referencia a sus poderes triples como 
señora del cielo, el mar y el infierno. Por otro lado, es una forma de simbolizar las diferentes consecuencias que puede conl levar el seguir un 
sendero u otro.

• Las fases de la luna también hacen referencia a las tres caras de Hécate. Ella no solo otorgaba su ayuda a aquellos que estab an perdidos y 
querían encontrar su rumbo durante un viaje, sino que cualquiera podía pedir consejo a la diosa en caso de encontrarse a punt o de tomar una 
decisión. En diversos momentos de nuestras vidas nos encontramos antes problemas que resolver y enigmas que desvelar, aunque muchos 
quedan resueltos con el paso del tiempo gracias a la sensatez que adquirimos como personas. Para simbolizar el desarrollo femenino se 
vinculan las fases lunares con el crecimiento y la madurez. De este modo, la fase menguante hace referencia a la niñez, cuando aún somos 
inexpertos, creativos y buscamos nuevos horizontes aún por descubrir con los que cambiar nuestra visión del mundo. La luna llena simboliza 
la madurez. Aquí ya somos personas



Seguimos....

• capaces de utilizar aquellas herramientas necesarias para forjar el futuro que queremos para nosotros mismos. Los miedos prop ios
de la niñez se han esfumado, pero otros aparecen, sustituyendo a los anteriores lentamente sin que nos demos cuenta. Por último,
la fase menguante será la vejez. La vida se escapa, está llegando a su fin, el ciclo termina. Sin embargo, es aquí donde tenemos una 
buena perspectiva de la vida, donde somos capaces de discernir lo bueno de lo malo tras una vida llena de fallos y aciertos, de 
fracasos y victorias, de penas y alegrías.

• Atenti! Hecate tambien tiene su lado oscuro...el mismo que tenemos todos y que en esta LUNA NUEVA EN VIRGO...tenemos que 
descrubrir,, seras capaz de entregarte al SERVICIO , de aportar AYUDA HUMANITARIA a quien lo necesite, de Compartir LA Sabiduria
que traes para ayudar a otros...o te quedaras con esa informacion solo atesorando que te vengan recursos materiales a ti. 
Recuerden... la ABUNDANCIA llegara cuando sientas que REALMENTE estas parada en el lugar del DAR Y HACIENDO AQUELLO QUE 
DISFRUTAS.



LUNA NUEVA EN VIRGO QUE NOS TRAE 

• EN ESTA LUNA NUEVA, NOS ESTAMOS ENFRENTANDO A LA PROSPERIDAD, EL ÉXITO, SI....Y LAS BENDICIONES

• ENTONCES TE PREGUNTO....COMO ESTAS HOY? BIEN,,, MAL..REGULAR... AQUÍ ES IMPORTANTE SABER SI TE DETUVISTE A VER COMO 
ESTA LA HUMANIDAD ( JUPITER PASO POR PISCIS Y EN DICIEMBRE/2021 ENTRARA EN ESTE SIGNO Y SE QUEDARA POR UN AÑO). 
DESDE EL AÑO PASADO ESTUVIMOS EXPUESTOS A UN GRAN VIRUS Y YO LO LLAMARIA " EL DESPERTAR" DE LA CONCIENCIA 
COLECTIVA CUANDO EN ENERO 2020 SATURNO/PLUTON SE JUNTARON EN CAPRICORNIO EN BASE A ESTO DESCUBRIMOS QUE EL 
PILOTO AUTOMATICO....TU PILOTO...NO FUNCIONABA MAS..Y NOS ADENTRAMOS EN " DESCUBRIR" LAS DIFICULTADES QUE TRAIAMOS 
Y QUE JAMAS HABIAMOS INTERIORIZADO.

• ENTRAMOS EN LA PROFUNDIDAD DE NUESTRO SER...NOS DESCUBRIMOS Y ZASS! QUE SE NOS MOVIERON LAS EMOCIONES. EN 
DICIEMBRE/ 2020 JUPITER/SATURNO SE UNIERON EN ACUARIO TOCAMOS EL PUNTO FINAL Y COMENZAMOS A VER LUZ PARA 
DESCUBRIR.. . COMO ESTAMOS



LUNA NUEVA EN VIRGO DESDE 
DONDE TRABAJAREMOS

• Mirando al MUNDO , al planeta tierra y 
lo representare con un paraguas

• En enero/2020 el paraguas se rompio y al planeta 
tierra le entraron LLUVIAS de problemas y el

• Virus nos " INVADIO" el ALMA y...la Economia se 
cayo y todo, todo quedo en NADA en el MUNDO 
ENTERO



Luna nueva en virgo... y 
ahora como estas?
Te diria que depende de tu paraguas personal, el mismo representa la carta astral del mundo 
y tambien tu carta natal personal. Mira esta figura pasaste por estas tormentas? No dudo 
que si y tu Paraguas....se quebro, se daño por la economia, rompiste lazos afectivos,

• Te diste Cuenta que debias terminar con un " patriarcado"

• te quedaste sin trabajo, 

• Familiar tuyo no esta mas en este plano,

• te tuviste que mudar forzosamente

• Revisaste heridas de tu mundo interior ( kiron)

• Se Reestructuro la manera en la que te movias mediante un caos ( urano) ufff mucho 
no?



Luna nueva en virgo....como 
actuas ante todo esto

• Dependiendo de lo estudiada que tengas tu Carta Astral, trabajada es como 
ante todos estos eventos y otros mas que no nombre, habras reaccionado 
y sorteado los obstaculos o... aun sigues estando en victimizacion tratando 
de VER si el mundo vuelve a ser como antes, yo creo que si estas leyendo 
esto es porque estas mas avanzado/a trabajando y construyendo un BUEN 
PARAGUAS

• Entonces en esta Luna Nueva en Virgo ( que no es cualquier luna) afecta a 
todo el MUNDO...Te pregunto: COMO LA VAS A RECIBIR? Con un paraguas 
roto...o como el de esta FOTO.



BIENVENIDA LUNA NUEVA EN VIRGO

• DEJAMOS VIEJO CICLO Y VAMOS HACIA UN NUEVO CICLO

LUNA NUEVA EN VIRGO EL DIA 06/09/2021

14° A LAS 21:52

REINICIO DE ENERGIAS INTERNAS !!!!



VAMOS HACIA UN... MERECIDO RETIRO VOLUNTARIO

• Cada año tenemos LUNA NUEVA pero esta es totalmente inesperada, Presta atencion a tu SATURNO NATAL, el mismo nos 
muestra que es nuestra carga y nos la muestra para que APRENDAMOS.

• Vamos a RESETEARNOS ….DATE TIEMPO son dias donde necesitaras descansar , HACETE MANTENIMIENTO A TU ALMA

• Necesitaras ideas nuevas, proyectos que te traeran hacer lo que te gusta asi que este RETIRO es para RE-ORGANIZARTE

• ALIGERA TU CARGA , esa que vienes trayendo –

• El dia 06/09 hasta el 09/09 habra un portal de integracion de tu luz interna, trabajen su niña /o interior ve hacia tu 
soledad PERMITETELO!! Descubre todas tus sombras y dale LUZ. DESCONSTRUYETE , DALE LUGAR AL NUEVO ADN.

• Eraiza a tu nuevo niño/a interior y para ello debes saber de donde vienen tus " FRUSTRACIONES"



LUNA NUEVA EN VIRGO

• CADA 27/28/29 dias tenemos la union de la Luna y el Sol en el mismo punto a eso se lo llama Luna Nueva cuando esa 
luna camina hacia el lado de enfrente de VIRGO se hara la Luna Llena en Piscis que tendremos el dia 22/09



Reinicio con las caracteristicas de virgo

• Elemento : Tierra

• Palabra Clave: YO ANALIZO

• Regente: Mercurio

• Es el signo del TRABAJO, busca la eficiencia en todo ( erez eficaz, optimizas tu tiempo? Uno de los problemas es NO tener tiempo y siempre 
estas " tengo que hacer plata" y muchas veces por trabajar NO haces dinero.

• Eres EFICIENTE en tus Relaciones de Pareja?

• El negocio mas importante de la vida es ...el Negocio del AMOR, en todas las Relaciones se necesita un GANA – GANA

GANAS TU – GANO YO

Para Virgo lo que importa es un resultado optimo y perfecto – Lealtad- este signo es la fabrica del Metodo, del habito, de la disciplina

Te pregunto: tienes un NUEVO METODO ya sea de trabajo , de alimentacion, de relacionarte, de generar recursos etc, si es NO estos proximos 



Luna nueva en virgo –
caracteristicas

• Las caracteriticas positivas de la fabrica de virgo son:

• Metodologia, perfeccionismo, analilsis, organización , laboriosidad, pulcritud, 
detalle, intelectualidad sentido comun

• Las caracteristicas negativas de la fabrica de virgo son:

• critica, actitud maniaca, excepticismo, mezquindad, discriminacion, miedos, 
depresion, incredulos, negacion



Hacia donde te lleva esta 
luna nueva en virgo

• Aprender a comer sin privarte de nada, pero si sabiendo que tienes 
que COMER ALIMENTOS en harinas menos refinadas, ver el tipo de 
aceites que usas para cocinar, incorporar mas frutas y verduras, siiii 
sabemos es caro llevar una alimentacion basada en cosas naturales, 
pero empieza TU con huertas, APRENDE A COCINAR, deja el 
DELIVERY!!!

• VIRGINIANOS particularmente, ojo con la tendencia a la preocupacion 
por el impacto en el Sistema digestivo, podria generar nerviosismo.

• Buena lunacion para generar sentido comercial, meticulosidad para el 



Seguimos...

Lunacion que trae buscar Armonia en Relaciones de pareja –
si no hay buena relacion no hay buena salud emocional,

Decir me siento bien solo/a es no entender la energia de esta 
Lunacion, esta bien conservar cada uno los "espacios " pero es 
bueno estar con otro en equilibrio.

El desapego , las relaciones van hacia un nuevo formato, saber 
que la comunicación estara muy marcada en esta lunacion, 
porque se trata de " Negociar" lo que quiero con lo que el 
"OTRO" quiere tambien.



Vamos a lo astrologico

.Luna Nueva en Trigono con Urano en Tauro : Es el mejor momento para aceptar el cambio

Nuevo sistema de vida personal ( cambios de habitos de vida)

Se puede sembrar una mejor SALUD

Una mejor situacion Laboral y Economica

Se puede sembrar una mejor relacion en los diferentes niveles

Por ej: como esta la Relacion con tu Familia , con … tu pareja?

Con tus hijos? Y.. la mas importante …

COMO ESTA LA RELACION CONTIGO MISMO/A?



MERCURIO EN TRINO CON SATURNO EN ACUARIO
• Al momento de la lunacion tambien se producen estos aspectos sumado a

• Saturno en trino a Lilith y el Nodo Norte en GEMINIS todo esto en signos de

Aire, hay mucha mente puesta o sea imagina tu mente es un " Procesador"

Te pregunto : como procesas lo que sucede en el afuera? Tus creencias que

Tomas de lo que ves? Como lo comunicas o...te comunicas

Este aspecto de trino de Aire traera a todos claridad, una vision mas amplia 

Entenderemos que HACER ante temas que nos han pasado como por ej:

DEJAR un trabajo. Pero atenti! No te mientas... ,preguntate como te sientes

El camino que tomaste es EL MEJOR pero....debes sentirlo desde el corazon.



Mercurio toca a kiron...como estas con tu herida?

• Mercurio como saben la mente , la comunicación toca a la HERIDA que todosss

Tenemos, y que justamente kiron en transito por ARIES, te dice REVISALA... te lleva a

Una mejor "Comunicación" emocional contigo y con el afuera, con los vinculos.

Mejora las NEGOCIACIONES en las Relaciones

Mejora la " Forma" de comunicarte con otros para estar mas SANO/A

En la casa natal donde tengas KIRON esa HERIDA es ahora sacada a la Luz por el

Transito de Kiron por Aries ( el bisturi).-



Venus y marte en esta lunacion
Por un lado tenemos Venus en trino a Jupiter ( aspecto benefico) waww la union de

Las dos union de las dos Fortunas!!! Auspicia la Abundancia de Placer en las Relaciones y

En los negocios.-

Luego Venus cuadratura a Pluton ( aprendizaje) no acelerar procesos, Jupiter expande VER

Hasta donde expandirme, hacer el plano de ruta, conversar, dejar ilusiones falsas, ( pies en

La tierra) TU YO hacerlo valer pero este aspecto te lleva a NO SENTIR FRUSTRACION.

Marte en Trino a Pluton ( aspecto benefico) exceso de energia para actuar...( stop ver punto de arriba) te dara fuerza interior

Aprender a JUGAR con lo que quieres lograr o por lo que quieres ir.- EL FRENO ES PLUTON.- APRENDE A IR CON FRENOS.

SE COHERENTE CON TU PROPOSITO DE VIDA – NO CAIGAS EN ESPEJISMOS-



DONDE SE VA A DAR LA LUNA NUEVA EN VIRGO 14°



Casa 1

• Es el Rei-inicio en como administras la esencia de tu Interior, 
oportunidad perfecta para darle fuerza a ese gran YO SOY y hacerlo 
VALER.

• Oportunidad de generar AUTOVALORACION Y AUTOESTIMA para 
enfrentar la vida de una Forma DIFERENTE

• Es la casa que permite que se tenga disposicion hasta para los 
retoques de belleza y tener un cuerpo atractivo y SALUDABLE.

Bueno para mejorar tu energia personal.

Esta descripcion es para aquellos que esta lunacion les cae en esta casa.-

URANO EN CASA 9: CASA DE LAS CREENCIAS AHÍ HAY UN SISTEMA DE 
PENSAMIENTOS QUE ESTAN CAMBIANDO.- Conecxiones con el 
extranjero.-



Casa 2

• Todo lo financiero se movera- Es buen momento de hacer RE-
INICIO en tu adminstracion financiera

• Los ingresos en cuanto a lo Laboral ( del dia a dia) cambian.

• Si por el contrario trabajas en forma independiente, buen 
momento para contratar personal.

• En cuanto a tu VALORIZACION PERSONAL hay un RE-INICIO 
tambien!!! Todo lo que hagas deberas darle un precio, un costo

• Que vaya acorde con la energia que te llevo elaborarlo.

• Reset en temas de tu CUERPO, en la valorizacion entra la manera 
en que TE PERMITIS el disfrute y darte una mejor calidad de 
vida.



Casa 3

• Reinicio en la forma de pensar y comunicar,

• Se genera oportunidad de nuevas personas que lleguen a tu vida 
para que crezca tu panorama social cercano

• Se establecen bases para aprovechar tus conocimientos y/o 
establecer nuevos ( talleres)

• La vida comercial, viajes cortos , esta muy bueno porque si estas 
en algun proyecto es momento que lo lanzes, que busques 
nuevos mercados dentro del pais

• Cambios a nivel profesional o de logros que traeran buenos 
beneficios

• Mejora relaciones con hermanos y parientes cercanos



Casa 4

• Reinicio de Estructuras basicas personales , a que se refiere a tu base 
familiar primaria , es la que te da la base para apoyarte a ti mismo y saltar 
al mundo .

• Es la nueva energia para organizar lo que se tiene , tu hogar nueva forma 
de administrarlo y organizarlo, como hoy implementas el trabajo desde el 
hogar, como organizas los tiempos, esta casa es la que da el salto a la casa 
10 (logros)

• Esta casa es el HOGAR de donde venimos con creencias y el hogar que luego 
armamos, bien COMO LO RE-ARMAS?

• Logrando RE ARMAR el hogar podes llegar a proyectarte al afuera de manera 
distinta y ordenada.

• Vienen cambios a nivel de tu inconciente, valorando tu tiempo y espacio.-
cambios en la manera de generar recursos/ingresos.-



Casa 5

• La casa 5 es la casa del Amor , del sexo, de los hijos y la creatividad

• Reinicio en la manera que llevas tu vida afectiva, encontrar la manera 
de jugar y no enroscarte con quisquilleos en una relacion, darle 
espontaneidad al amor, la creatividad sacarla a la luz, de una manera 
espontanea.

• Oportunidad de sanar tu niña interior, de jugar y encontrarte con esa 
parte que no te permitis VER , esta luna te da esa oportunidad, para 
poder encontrar el camino que tanto deseas.-

• Un amor y una creatividad bien expresada sale de darte la oportunidad 
de CAMBIAR tu YO , de darte el VALOR para RE-FUNDARTE- en este 
nuevo ciclo- lo vas a seguir retrasando?



CASA 6

• RE- INICIO en la manera que llevas tu vida cotidiana

• Nuevos HABITOS? Programalos para cambiar tu calidad de vida

• Podes hacer muho por TI, ya que Urano transita la casa 2 donde 
te lleva a tu VALORIZACION en tu salud, en la organización de tu 
dia a dia, en tus rutinas alimenticias , cuanto hace que no haces 
una rutina de gym por ej. Para vos?

• Es hora plantes la semilla para un nuevo trabajo o un nuevo 
puesto de trabajo,

• Esta lunacion si o si te lleva a CAMBIOS! Y muy interesantes para 
los proximos años...sal de arrutinamiento, y ve SI!! Por rutinas 
que ahora te hagan el cambio de RE-SET.



Casa 7

• RE-INICIO en tus Relaciones con un otro

• Este aspecto que se da aquí es lindisimo, porque a nivel parejas 
pueden haber conversaciones para ese cambio de software poner 
orden y limites en lo que queres en una relacion, que cosas 
necesitas conversar para que dicha relacion tenga un mejor 
crecimiento

• Desde donde ves a tu pareja, como quieres realmente relacionarte 
, que sientes se debe cambiar en tu bienestar para sentirte bien 
con otro.

• Asociaciones que daran buenos recursos.



Casa 8

• Reinicio a los sentimientos viscerales, virgo en casa 8 suele enojarse mucho 
asi que aquí va el RE-SET para poder administrar mejor esos enojos e ira, es 
la casa de los recursos compartidos. Se te pide aprendas a manejar lo que 
compartes con otros de una manera mas...agradable

• Oportunidad de manejar de una manera difernte el contacto con el dinero 
aquel que te venga como herencia, o si tenes dinero guardado darle apertura 
a invertirlo en un buen negocio o en compra/vta de inmuebles , dado que 
urano desde la casa 3 te esta trayendo cambios en esto y en como 
comunicas tus negociaciones.

• Es la casa de la transformacion, puedes con esta lunacion subir un escalon a 
la EVOLUCION

• Ah!!! Sacar tus dones psiquicos!! Seguro los tienes pues esta es la CASA DE 
ESCORPIO- Trabajar con temas holisticos?

• Piensalo :)



Casa 9

• Es el RE-INICIO de la Luz, ver con claridad hacia donde se tiene 
que ir. Es entender con esta lunacion el proposito de vida

• Es la casa de los viajes asi que bueno para programar tu Nuevo 
Viaje hacia un pais de culturas distintas que te dejen enseñanza, 
o buen momento para ese retiro espiritual..aquel que te lleva a tu 
viaje espiritual a encontrarte contigo.

• Buen momento estos meses para temas legales, o visas o temas 
laborales al extranjero.

• Asi que RE-ACTIVATE, sal del viejo modo de creencias y organiza 
desde tu proximo viaje hasta aquello que quieras expandir 
laboralmente.-



Casa 10

• RE-INICIO en actividades laborales, profesionales y de TU IMAGEN 
personal

• Lunacion que te da la OPORTUNIDAD de sentir certeza en lo que 
queres LOGRAR

• Si estas organizada, tu proyecto de vida " FLORECERA" , URANO 
transita tu casa 6 a nivel laboral estas teniendo cambios 
importantes para tu crecimiento pero tambien en tus rutinas 
diarias, dale importante a esto ultimo porque como VOS 
establezcas tus rutinas, mas lejos llegaras con tus logros 
profesionales.



Casa 11

• Viene un RE-INICIO de actividades sociales, de nuevos grupos 
reuniones donde seras beneficiado tu y tu grupo

• Organizate en grupos donde el aporte que des tambien te sea 
retribuido poniendo en plan aquellos proyectos que necesitas sacar ya 
sea con amigos, compañeros de trabajo , tus clientes o un socio .-

• Vienen oportunidades para lanzarte por un proyecto personal pero 
siempre haciendolo en comunidad. Activate para que te lleguen 
nuevos clientes.

• CAMBIOS A NIVEL DE RELACIONES porque tu VALORIZACION va a estar 
puesta primero, asi que tanto en pareja como con socio vienen RE-
INICIOS economicos y de limites en lo que quieres y en lo que ya no.



Casa 12

• RE-INICIO de la administraion de tu energia interior, del balance 
que tienes que hacer dentro de ti , quizas quieras sentir mas 
libertad ESPIRITUAL

• Oportunidad de deshacerte de bloqueos karmicos para poder 
sentir libertad al Actuar

• Realiza un retiro para descansar, darte cuenta que lo necesitas 
para este nuevo emprender.



Ritual para recibir la energia lunar

• Los llevo a preguntarse justamente lo que pregunta la energia VIRGO:

• La entrada a tu casa , hogar es agradable? O sea te invita a entrar?

• Si de repente llega gente a tu hogar...como se encuentra por ejemplo el lugar donde los recibis? Que olores del hogar se perciben.

• Tu dormitorio, tu baño si en ambos reposas para dormir y para darte una ducha como....se encuentran.

• Tus documentos, aquellos que son importantes dni, registro del auto, seguro..- estan en orden?

• Siiii ordenar, acomodar, poner TU LUGAR Y ESPACIO en energia de crecimiento y de alineacion con la limpieza un lugar limpio y
ordenado habla de TI, EL DESORDEN...MUESTRA TU DESORDEN INTERNO- SE ENTIENDE?

• Define tus propositos , limpia tus emociones para que el stress no te supere.



Comienza tu reingenieria personal, 
toma de decisiones, pon en marcha 
tu proyecto de vida

• Si tienes desorden en tu area Laboral esto da FRUSTRACION, MIEDO O NECESIDAD DE CONTROLAR

• Desorden u objetos acumulados en el CLOSET no se tiene dominio ni control de las EMOCIONES

• DECIDE REINICIR TU VIDA, ORDENATE, LIMPIA TUS EMOCIONES, NO CONTROLES.



Ritual TERAPIA de luna nueva

• LA LUNA ES LA CREADORA DEL RITMO DE LA VIDA.

• Objetivo RE-CONECTARSE con los ritmos que se viven en la tierra, es la mejor herramienta para estar organizado y darle 
el mejor uso a esta energia. Es ritual de nacimiento, es la que dara nutricion a las semillas (intenciones) que se planten. 
Es el aumento de la creatividad, se pueden pedir cosas por entrar o crecer en la vida.

• Lo ideal este ritual, es hacerlo al aire libre, jardin, patio, balcon etc. ( tambien funciona si lo haces en el interior)

• Arma tu altar con:



Que se necesita 
para el ritual
• Una brujula ( la podes bajar del playstore de tu celular)

• Una tela morada o negra ( es la noche oscura)

• AGUA : Recipiente metalico con agua ( hacia el norte)

• AIRE : Incienso ( hacia el este)

• FUEGO : VELA negra y roja ( hacia el sur)

• TIERRA : Piedra, esas que utilizan o tienen en sus casas de energias 
sobre un cuenco

• Si sos seguidor/a de alguna deidad lo puedes poner en el centro ej: 
yo mi libro de angeles



continua

• Papel blanco para tus peticiones dos, uno con lo que NO QUIERES por ej: terminar 
con escasez economica, terminar con un trabajo que me esclaviza, en tema de salud 
con el exceso de peso o alguna enfermedad por la que venis luchando etc,

• Abajo le pondras " adios al viejo ciclo" , esto lo haras antes de la hora de la luna 
nueva 21:51 hs y lo colocas debajo de la vela negra

• En el otro papel le damos BIENVENIDA AL NUEVO CICLO que es lo que quieres. 
Lograr para este RE-INICIO. Se claro con las intenciones.!!! y lo colocas debajo de la 
vela roja.

• Un recipiente y un encendedor o fosforo porque ese papel escrito luego lo 
quemaras.

• Ten el ALTAR preparado para luego de tu clase de yoga.

• Una hora antes realizas esta clase de yoga que te damos a continuacion y 30 
minutos antes a la lunacion ya tienes el altar armado y prendes las velas.



Presta atencion
• 20 minutos antes de la LUNACION, debes quemar con la vela negra el papel que 

pusiste debajo de la misma en el cuenco con agua que ya habras preparado ( 
simbolicamente, deben ir al fondo del mar) asi que esto lo tiras en el Hinodoro.

• SEAN ARTISTAS DE SU RITUAL LO QUE PONGO AQUÍ ES UNA IDEA . PUEDEN 
PONER MUSICA DE MANTRAS O LAS QUE LES GUSTE.

• A la hora de la LUNA NUEVA 21:51 HS ya tienes que estar relajado/a, en posicion 
de ENTREGARTE A ESTA LUNACION , TE RECUERDO NO ES UNA LUNA CUALQUIERA 
ES LA QUE VIENE A CAMBIARTE TU VIEJA FORMA EN TODOS LOS NIVELES DE TU 
VIDA Y DE TU DIA A DIA.



CONTINUA

• El papel que esta debajo de la otra vela, roja lo tomas entre tus manos, intencionas tus peticiones y luego lo quemas con 
esa vela, las cenizas las votas al AIRE , en lo posible en direccion a los cuatro puntos cardinales.

• CREE EN LA MAGIA DE LA LUNA, HAZLO CON EL CORAZON , DA GRACIAS POR PODER HACER ESAS PETICIONES Y LES 
DARAN LA BIENVENIDO AL NUEVO CICLO QUE COMENZO EN LA LUNA LLENA DE ACUARIO CUANDO EN ESA ZONA SE 
CERRO UN CICLO Y ENTRO EL SOL A VIRGO PARA TRAER LO NUEVO A LA ERA DE ACUARIO.

• Viene una NUEVA EPOCA DE TRABAJO , de SALUD, DE BIEN-ESTAR PERSONAL , esto no es mañana tiene un proceso de 
elaboracion y gestacion. TRABAJA SOBRE ESTE PROCESO, CREE EN EL.



MENSAJE DE MI LIBRO DE 
ANGELES PARA ESTA LUNACION

• VALENTIA:

MI CORAZON ESTA ABIERTO Y PLENO DE VALENTIA

Actuar con el corazon , toda accion que es inspirada por 
un centro de verdadero AMOR trae consigo una firmeza 
y seguridad inconmovibles. Ser Valiente es saber que el 
miedo no ofrece resistencia al AMOR.

inconmovibles. Ser valiente es saber

.

FELIZ LUNACION DESDE MI CORAZON.


