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Bienvenida
Las lluvias han mojado las tierras, las

ESTAS SON LAS NOTICIAS:

hierbas están verdes y florecientes. La rueda

ENERGÍAS DEL MES

sagrada ha girado sin interrupción.

Luna nueva el día 8.
Sol entra al signo de Virgo el día 22.
Luna Llena de cosecha el día 22.
Otros aspectos

El mes de agosto nos trae la primera
cosecha y damos las gracias por los tesoros
obtenidos durante el año.

LAMMAS

Estamos muy contentos porque arrancamos

La celebración de la primera cosecha

este mes con la Academia Alquimist Junior

LO MÁGICO DEL MES

y el curso de Runas y Dioses nórdicos para

Lo más destacado de agosto.

nuestros Baby Witches, de tal manera que

COSAS DE BRUJAS

saquen

Lo más destacado de agosto.
La triqueta. Letras sagradas
Entre locuras y mentes endemoniadas

sus

facultades

mágicas

desde

pequeños.
Es muy importante celebrar la rueda del año

HECHIZO

para conectarnos con la Tierra y sus

Para atraer la alegría
La mezcla de aceites esenciales del mes

bondades, celebra siempre los Sabbats y los
Esbats, este mes te invito a escuchar la
meditación de Lammas en nuestro podcast.
¡Feliz agosto!
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Energías
ASTROLÓGICAS
de Agosto

“A ti Leo, te doy la Tarea de manifestar mi Creación con
todo su esplendor, al mostrar la Gran Obra, cuídate del
orgullo.

Lo que nos espera durante el mes de agosto

Acuérdate siempre que es mi Creación, no tuya; si te olvidas
de esto, los hombres te despreciarán. Hay mucha alegría en
el trabajo que te doy si lo cumples bien. Para ello, te doy el
Don de la Honradez.

Luna nueva ingresa en el
signo de Leo. 8 de agosto
Muestra tu brillo personal
Esta Luna te recuerda que no debes de

Y Leo regreso a su lugar."

Samak, Misión de los doce signos del zodíaco
en Astrología.

olvidar tener confianza en ti. Tus
guías siempre están contigo para
recordártelo.

Atrévete

a

mostrar

quién eres y a recibir la atención que
mereces. Urano es invitado a esta
lunación, ayuda a que puedas romper
con el falso orgullo y liberarte de
prejuicios
especial.

de

creer

Siente

con

que

no

orgullo

eres
tus

logros.
Coloca una vela amarilla con aceite
esencial de naranja para brillar.
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Sol entra al signo de Virgo.
22 de agosto.

Lammas
Celebración

El signo de Virgo nos invita a limpiar
nuestra vida de lo que ya no es necesario

La primera cosecha
1 de Agosto

y a perfeccionar nuestro ser haciendo
una selección de aquello con lo que nos
quedamos y lo que dejamos ir.
Periodo de sanación y recuperación de las
experiencias de inicio de año.

Luna Llena de Cosecha en el
signo de Acuario. 22 de agosto,
Hora: 07.01 AM
Cosechar
Segunda

luna

llena

en

el

signo

de

Acuario. Es momento de cosechar los
frutos

y

rendirnos

reivindicar
a

lo

nuestra

divino,

fe

dando

y
un

propósito.
Recuerda aquello que te habías prometido
y en esta luna, confirma tu compromiso

Lammas- Lughnassadh ¡Es el tiempo de brillar con
nuestra propia esencia! Celebremos el 1ro de agosto
y agradezcamos por la cosecha, también se le
llama Lughnassadh (Funerales del Dios Sol: LughBrillante). Es el momento que el Sol empieza a

con una vela amarilla o dorada y entrega

entrar en su edad vieja pero aún no ha muerto,

una flor a la Luna agradeciendo sus

dando entrada paso a paso al otoño. El gran Dios

bendiciones. También puedes solicitar que

Lugh decide morir entregando su cuerpo para

alguien que te haya hecho una promesa la

alimentar a sus hijos. Lammas es considerado el

cumpla.

primero de los tres festivales de cosecha y también
se le conoce como la celebración del pan.

Otros aspectos
*Urano entra directo el 1 de agosto y
nuevamente retrógrada el 20.
*Mientras Júpiter en Acuario, Saturno en
Acuario, Neptuno y Plutón seguirán
retrógrados todo el mes. Parece que
seguiremos encerrados mientras que los
cambios se harán visibles con Urano.
*Sigue
la
cuadratura
Saturno-Urano,
adaptación.
*22 ago: Sol en Leo en oposición a Júpiter
en Acuario: Lo que empezaste en febrero
ahora da resultados

Conéctate con la energía de la madre Tierra
sintonizándote con esta celebración.
Aquí te dejo algunos tips de cómo puedes celebrar.
Coloca

visible

en

tu

hogar

tu

cuerno

de

la

abundancia y llénalo de dulces que puedes regalar
a las personas que veas para que se te multiplique
la abundancia.
Te invitamos a escuchar la meditación en nuestro
podcast.
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Te puede interesar
La triqueta
La palabra triqueta viene del latín y significa "tres
esquinas" se desconoce el origen de su atribución y se ha
utilizado en gran variedad de religiones, incluso en el
cristianismo ya que representa tres fuerzas divinas. Una de
sus variantes es el Trisquel. Alude a la triple dimensión y
la divinidad femenina: doncella, madre y anciana, en el
contexto wiccano.
La triqueta simboliza la vida, la muerte y renacimiento, y
las tres fuerzas del universo: tierra, agua y fuego; la

Letras sagradas
Magia y misticismo
"Cada letra hebrea expresa una inteligencia (Sekhet), una
fuerza divina que toda mujer y hombre puede usar para
exaltar su conciencia y transformar la personalidad en un
instrumento cada vez más afinado y más perfecto. Esto
permite recibir y transmitir la gracia divina de bendición
y bienestar que es vertida ininterrumpidamente y que
inunda toda creación . ( Jorge Nájera, Letras sagradas)
Si deseas trabajar más con las letras hebreas, encontraras
más información al respecto en el libro Tratado de
energías y defensa Psíquicas. Tomo I

triplicidad de mente, cuerpo y alma y los tres dominios de
la tierra según la mitología celta: tierra, mar, y cielo.
Es un amuleto de protección muy poderoso. Además de que

Hechizo del mes

significa que se está bajo la protección de tres fuerzas, de la
triple diosa, en los tres planos. (Samak,2020).
Si deseas adquirir este y otros amuletos, visita la tienda de
Alquimist.

La mezcla de mes
Agradece para que se multiplique:

3 gotas de pachuli
1 gotas de sándalo
2 gotas de clavo
2 gota de rosas
En un roll on de 10 ml. rellenar con
fraccionado de coco.

Para atraer la alegría
Materiales:
Aceite de violeta o sándalo o bien aceite de
la alegría (cheer disponible en Alquimist).

Qué hacer
Unta el aceite en tu corazón y alrededor de
tu ombligo para sentirte alegre y atraer la
alegría a ti vida, mientras repites:
"¡Feliz soy! ¡Feliz soy!, ¡Feliz soy !
Trata de ver todo positivamente; es muy
importante
siempre
cambiar
tus
pensamientos y ser optimistas en todo lo
que pasa, procurando encontrarle el lado
bueno y entendiendo que todo sucede por un
bien superior.
¡Felices trabajos mágicos!
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Cosas de bruja
ENTRE LOCURAS Y MENTES
ENDEMONIADAS.
por Alexia Witch

Es

así

que

un

demonio

que

interactúa

constantemente con alguien, puede provocarle
una fobia, obsesión, depresión o alguna otra
Entrados un poco más en temas fuera de lo

enfermedad mental.

“natural”… tenemos que distinguir entre qué es

Pero,

que, para comprender sobre el terreno en el que

problema psiquiátrico o uno demoniaco?

un demonio actúa.
a

lo

podríamos

distinguir

entre

un

Definitivamente la respuesta no es simple, el

Comprendamos primeramente que cuando nos
referimos

¿cómo

“Natural”,

hablamos

del

universo, o al obrar sobre el universo material.
Tenemos el término “Preternatural”, que es la
actuación que va más allá de la naturaleza del
universo

material,

naturam,

que

proviene

significa

más

de

praeter

allá

de

la

tiempo dicta la última palabra para esto, pues una
enfermedad mental tiende a desarrollarse o
evolucionar, para un ojo no experto, incluso para
muchos teólogos, sería imposible discernir de
inmediato

si

fuese

una

psicosis

o

algo

preternatural. Sin embargo, cuando un demonio

las

es el causante, al cabo de meses aflora su origen,

intervenciones de ángeles o demonios. Y por

debido a que generalmente una patología vuelve

último tenemos el término “Sobrenatural”, que

las visiones más erráticas e ilógicas.

se refiere a la actuación que va más allá de la

Por

naturaleza creada, por lo tanto en este orden de

permitirán verificar o descartar una posesión, un

ideas, este forma de obrar sería propia de los

ataque psíquico y el grado de daño o inserción. El

dioses.

curso ABC de la Energía y la Brujería nos da

Es así que un demonio puede hacer levitar un

herramientas

objeto, transformar algo, haciendo cosas que

enigmático e intrigante “lado oscuro”.

están más allá de las posibilidades del mundo

Y

material, mas no podría crear algo de la nada

preternatural demoniaca?

naturaleza,

es

aquí

donde

entran

supuesto

tú,

¿has

hay

otras

para

señales

adentrarnos

tenido

alguna

que

en

nos

este

experiencia

(esto sería sobrenatural). De igual forma en una
cuestión interna, puede enviar inspiración o

¡Para Soy Bruja Y qué!

ideas, pero no crear en el espíritu humano una

Alexia Witch

“emoción”, una gracia o arrepentimiento (esto
último también es sobrenatural).
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Actividades

Mujer Magia

Únete

TRIBU DE BRUJAS
@mujermagia

Tribu Mujer Magia te invita a formar parte de
esta comunidad y compartir las cualidades que te
hacen única.
Lunes
MEDITACIONES 10 AM (CT), 5 PM BERLÍN
Martes
LIVE CON FIONA Y SAMAK
12:00 PM MÉXICO (CT), 7:00 PM BERLÍN
Miércoles
ENTREVISTAS CON MUJERES MAGIA
12:00 PM MÉXICO (CT), 7:00 PM BERLÍN
Durante la semana
FRASES, EVENTOS Y MÁS

Entrevista de Junio a
Luna Santa,
(ver de nuevo aquí)

@tribumujermagia
BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!
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Academia Alquimist Junior

Baby witches
Desarrolla tu magia desde pequeñ@. Tus dones están esperando.
¿Tienes dones y no sabes cómo manejarlos?
Muchos nacemos con los otros sentidos despiertos. Esta es una escuela para que recuperes,
reconozcas y desarrolles tus dones psíquicos y conocimiento mágico.
Comenzaremos el 18 de Agosto con el primer cuatrimestre.

Las clases serán los miércoles de 6:00 a 7:00 PM (CT), los sábados habrá club de cine.
Aprenderás a desarrollar tus facultades mágicas en cursos de Mitología Rúnica, Tarot, hechizos y
pociones, jardín mágico, reiki, cristales, uso de herramientas mágicas como la vara, el caldero, la
escoba, el sombrero y más.
Consta de FORMACIONES CUATRIMESTRALES

COMENZAMOS CON RUNAS Y DIOSES NÓRDICOS

Únete

www.academiaalquimist.com
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NOVIEMBRE DE 2020

Lo mágico del mes de julio
Momentos mágicos en redes sociales

¿ERES BRUJA?

Presencia en medios
y redes sociales interactúa con

Presentación de:
Academia
Alquimist Junior

Lo más gustado
Aún puedes verlo si te
lo perdiste
INSTAGRAM

otros bruj@s
FAQ's MAGIA
Foro sobre Magia
Serie de Post sobre :
¿Cómo saber si eres
bruja@? A través de las
líneas de tu mano.

Nuevo curso de Tarot
interpretativo Versión Berlín
TIKTOK

Recomendación
mágica durante la
Luna Nueva de Miel.

Lunares y tipo de bruj@
que eres (PARTE III)
SOY BRUJA ¡ Y QUÉ!
FACEBOOK LIVE SEMANAL

Lectura de café turco
Curso exclusivo para
miembros dōTERRA:
Una Vela un Aceite
AMOR, ARMONÍA Y
ABUNDANCIA
EN
TU HOGAR.

HORÓSCOPO

Mensual a los miembros
del equipo de Alquimist
y Naturöl

Gracias a Verónica Fernández RP
FACEBOOK

"Qué me ha dado ser bruja"

Llegamos a los 429.2 K de
seguidores en TikTok. 2.5
M de likes y 3.5 M en la
publicación más gustada
del mes: Lunares y tipo de
bruj@ que eres (Parte III)

Impartimos el CURSO:
“Interpretación de sueños”
AGOSTO DE 2021

QUE FUE UN ÉXITO

Brujita del mes
La Brujita más destacada

Club Alquimist
Los miembros del club Alquimist tienen
grandes beneficios:
- Obtén del 30% al 50% de descuento en
algunos cursos señalados.
- Predicción mensual personalizada.
- Meditación en vivo por Samak.
- Contenidos importantes.
- Primer acceso a nuevos productos.
- Prioridad en cursos.
- Presentaciones en libros.
- Cursos gratis.
- Productos gratis.
- Descuentos en consultas.
- Coaching y asesoría en el chat del Club.
- Regalos especiales.

Beneficio especial de agosto
para miembros del club
- GRATIS predicciones del mes.
- Contenidos y hechizos exclusivos.

- 10-15 % en Cursos
- Meditación y canalización especial
con Samak de Luna llena.

Alejandra Rubio
Gracias por tu dedicación y sentido
de servicio, así como tu constante
capacitación para compartir tus
conocimientos de la mejor y más
mágica manera.
¡Felicidades!

Conviértete en
miembro de la página
Interactúa con nosotros en
nuestra nueva página web.
Puedes suscribirte a ella para
formar parte de nuestra
academia y recibir
actualizaciones o puedes
convertirte en miembro de
nuestra comunidad y
participar en el foro.
¡Te esperamos!
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Eventos agosto

Webinar

Webinar

Iniciamos Academia Alquimist Junior
Para niños y jóvenes de 12 +. comenzamos con:
Runas y Dioses nórdicos $ 440 MXN o
$22 USD
Webinar Runas y Mitología Nórdica
Los lunes 8:30 a 10:00 PM (CT)
por zoom en VIVO on line.
Aportación $1200 MXN o $60 USD mensuales por 5 meses
$6000 MXN o $300 USD (precio regular)

Webinar

Webinar

Prepárate para esta próxima formación que será todos
los miércoles de 8:30 PM a 10:00 PM, es Witchcraft
13, es decir, 9 cursos en el transcurso de 13 meses. En
vivo On line. Iniciamos el 1o. de septiembre.

Webinar Magia Arcangélica II
Conoce a los mensajeros de luz para ayudarte en tu
evolución espiritual.
Sábado 07 agosto de 10:00 am - 2:00 PM (CT)
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Precio descuento de $4,900 a $3,900 pesos mxn

Recomendación de la Bruja
Libro
LA BRUJA VERDE
LA MAGIA NATURAL
PARA CONECTAR CON
LA ENERGÍA DE LA
NATURALEZA Y LA
FUERZA FEMENINA.
La bruja verde es una
herborista
sabia
que
abraza el poder de la
naturaleza
y
emplea
plantas, flores, aceites y
hierbas
para
sanar.
Siempre acude al mundo
natural en busca de
orientación, y respeta a
todas y cada una de las
criaturas vivientes, por
pequeñas que sean.

Arin MurphyHiscock
¡Queremos conocerte y saber qué
piensas sobre temas brujiles!
Te invito a que participes en el
foro.
Inscribete e interactua con otros
bruj@s

Serie

Ambientada en un mundo medieval en una masa de
tierra conocida como "el Continente", The Witcher
explora la leyenda de Geralt de Rivia y la princesa
Ciri, que están unidos el uno al otro por el destino.
Estreno de la temporada 2 en Diciembre .

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!

Agenda Brujil del mes

Oráculo
SEASONS OF THE WITCH SAMHAIN ORACLE
Estoy
muy
contenta
porque
acabo
de
adquirir este fabuloso
oráculo de Lorriane
Anderson y Juliet Díaz,
nos
habla
de
la
ceremonia de Samhain,
ayuda a despertar la
intuición
y
conocer
sobre Witchcarft en las
noches mágicas.

NOVIEMBRE DE 2020
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Nueva imagen de la Tienda
Nos estamos renovando
Conoce la nueva imagen
www.alquimist.com.mx/tienda
DE

SC

UE

NT

PRECIO $390 MXN
$20 USD
DESCUENTO $331.50 MXN $17 USD

PRECIO $1400 MXN $ 70

O

DE

15

PRODUCTOS
MÁGICOS

%

PRECIO $480 MXN

USD
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PRECIO $270 MXN

$24 USD

$14 USD

N O V I E M B R E DAEG 2O0S2T0O D E 2 0 2 1

WEB

GRACIAS
-SÍGUEME-

https://www.alquimist.com.mx/

T EL EFONO
5576657859

EMAI L
alquimist@alquimist.com.mx

INS T AGRAM
samak_alquimist

YOUT UBE
Mundo Alquimist

T I KTOK
@samakalquimist

@samak alquimist

PODCAST
BLOGS

Soy bruja ¡Y qué!

@AcademiaAlquimist

T WI TTER

samakartemisa.blogspot.com

@MundoAlquimist

www.alquimist.com.mx/blog

Podcast
quincenal

Boletín Informativo
de Academia Alquimist
Editoras Responsables

Transmisión
semanal

Samak Artemisa
Manuela Baca
Diseño

Samak Artemisa
Colaboradoras

Ecolowitchy
Alexia Witch
Ciudad de México
agosto 2021
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