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por Samak

Remontándonos a la historia, en las
tribus ancestrales las mujeres solían
compartir entre ellas el nacimiento y
la crianza de los hijos, mientras que
los hombres salían a cazar y buscar

ESTAS SON LAS NOTICIAS:

los alimentos.
En

la

actualidad

la

unión

de

las

mujeres con intereses similares como
puede

ser

la

madre tierra,

magia

y

el

amor

a

la

nos recuerda que formar

ENERGÍAS DEL MES
Luna nueva en Aries el día 11.
Mercurio entra en Aries 19 de abril.
Luna llena día 26.

CELEBRACIÓN DE LUNA

parte de una tribu o de un coven, nos

LLENA

fortalece.

LO MÁGICO DEL MES

Compartir

conocimiento

de

magia

Lo más destacado de marzo

ancestral que nos ha sido transmitida

COSA DE BRUJAS

de generación en generación por las

Lectura de mano
Activación del MerKaBa
Joyas encantadas

mujeres de nuestros linajes ha hecho
que la magia se fortalezca.
Bienvenidos
compartir

a

un

mes

conocimiento

más

donde

mágico

que

HECHIZO
Protección en viajes

fomente la unión es nuestra misión.
Bendiciones.

ADEMÁS
Eventos del mes:
Cursos
Club Alquimist
Oferta del mes

Energías
ASTROLÓGICAS
de Abril

Lo que nos espera durante el mes de abril

Mercurio entra en el signo
de Aries. 3 de abril

"Galardonado por Hera fui, ahora no
soy porque mi fuerza está desenfocada,
poder abajo ha dominado y es necesario
poder arriba. De la mano del amor
podemos alcanzar."

lo
el
el
lo

Samak, Canalización de Marte.
en Astrología.

Empuje a la motivación
Durante este período la energía
astrológica de la entrada de
Mercurio en Aries nos da la
capacidad de decir, no, sin dar
explicaciones; poner las cartas
sobre la mesa para decir las
cosas de forma explícita. Es una
posición interesante para hacer
valer nuestra voz y nuestras
ideas. Y una ocasiones, para
presentar
batallas
verbales.
Cuando Mercurio entra en Aries
es momento de sacar nuestras
ideas y decidir rápido.
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Luna Nueva en el signo de
Aries. 11 de abril
Hora: 9.30 p.m. (CT)

Decreta tus propósitos
En está Luna nueva inicia el año nuevo
astrológico, por lo que es una nueva
oportunidad para que decretes y hagas
propósitos. En esta lunación tenemos
varios planetas invitados. Marte será un
aliado aportando acción, fuerza y a la
vez flexibilidad para comenzar lo que te
propongas. Venus y Júpiter se unen
armónicamente para recordarte que hay

Sol entra en el signo
Tauro el 19 de abril

de

Cuando el Sol entra en Tauro es momento de
disfrutar las bondades terrenales y las cosas
sencillas de la vida. Básicamente, es
momento de buscar placer, de encontrar la
felicidad, de sentirse vivos. Disfruta de tu
bebida favorita, termina esa serie que tienes
en espera, toma un baño de espuma.
Pero el sol en Tauro no solo trae bondades.
Para ser felices, necesitamos determinación,
tal como el toro de Tauro, que suele ser
bastante testarudo. ¿Cómo nos afecta la
convicción del toro? Pues nos será útil si
hacemos o decimos lo que tenemos dentro: en
ese camino se encuentra la paz y el
descubrimiento, por ello mientras el sol está
en Tauro, no vale la pena mantenerse en
silencio.

que disfrutar, sin embargo, Venus esta
en tensión con Plutón y tal vez el reto
es romper con obsesiones y celos, que
solo te detienen y frustran.

Luna Llena, Luna de Viento, en
el signo de Escorpión el 26 de
abril Hora: 10:31 p.m.

Medita acerca de tus propósitos usando
la mezcla de aceites esenciales del mes,
úntalos sobre una vela; visualizando en
la llama la realización de tu deseo.

Liberación de la Sombra
El ciclo que iniciaste para trabajar con tu
sombra, el año pasado, finaliza con esta Luna
Llena de Viento o también llamada la Luna
rosada. Trabaja con tus emociones profundas
para que lo nuevo pueda manifestarse en tu
camino, también esta energía puede ayudarte a
ser consciente sobre cómo te limitas para
expresar tus emociones. Es momento de la
liberación, comunica lo que perturba a tu alma.
MEDITACIÓN PÚBLICA EN FACEBOOK
CON SAMAK ARTEMISA (7 p.m.)
Canalización exclusiva para miembros del
Club Alquimist.
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Te puede interesar

Activación del MerKaBa

Lectura de Mano
Conoce

más

profundo,
talentos,

sobre

tus

psíquicas

carácter

necesidades,

desafíos,

circunstancias

tu

actitud

presentes

y

más

deseos,
frente

a

facultades

, que tan vieja es tu alma,

tendencia a viajes astrales y sueños
premonitorios,

protecciones

,

guías,

psiquismo, qué tipo de bruja eres y más a

Merkaba se traduce literalmente como luz,
espíritu y cuerpo. Es un símbolo sagrado
conformado por 2 tetraedros que se cruzan
y giran en direcciones opuestas, creando
un campo de energía tridimensional que te
proporciona protección y puede transportar
tu conciencia a dimensiones superiores.
Es posible activar este MerKaBa en tu
propio cuerpo con técnicas de meditación y
respiración que vimos en nuestro curso de
Geometría sagrada.

través de la lectura de tu palma .
La consulta tiene un costo de $350 mxn o USD$18.

Hechizo del mes

Si te interesa, puedes desarrollar tus
DONES y estudiar QUIROMANCIA.

Protección en viajes
Materiales
Un costal rojo, romero, albahaca y ruda

La mezcla de mes

(secos), un pequeño cuarzo, un bigote de gato.

(pide permiso al gato para que te sea

Este mes, la mezcla que nos ayuda a
arraigarnos con fuerza e iniciar todos
nuestros planes y compartir con la
familia:

3 gotas de albahaca
1 gotas de canela
5 gotas de ciprés
1 gota de geranio
En un roll on de 10 ml. Rellenar con
fraccionado de coco.

otorgado).
Qué hacer
Rellena el costal con las yerbas de
protección , el cuarzo y el bigote de gato.
Pinta la runa Raidho en el costalito .
Coloca el costalito en la guantera de tu
auto o llévalo en tu maleta cuando viajes.
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Cosas de bruja
JOYAS HECHIZADAS,
EMBRUJADAS O MÁGICAS.

por Ecolowitchy

En esta ocasión les voy a hablar acerca de algunas
de las joyas más misteriosas que existen en la
actualidad, son joyas tan hermosas que cualquiera
de nosotros podría caer rendido a sus pies para
poder utilizarlas.
La primera pieza de la cual les voy a hablar es un
diamante Azul llamado “Hope”, originario de la
India de donde se piensa fue robado de una
escultura de la Diosa Sita, quien se venga de
aquellos que la adquieran o utilicen.
Es una piedra especial Azul Marino, de 45 quilates,
los expertos lo consideran como el Diamante
Perfecto.
Un corrupto sacerdote hindú la robó y, como
castigo, sufrió una lenta y agonizante muerte. Tras
ser descubierto en las minas de Golconda, cerca del
río Kistna al sureste de la India.
La joya llegó a Europa en 1642 en las manos de un
comerciante francés quien lo vendió al rey Luis XVI
por una fortuna. Aquel comerciante posteriormente
sería mutilado a muerte por una manada de perros
salvajes. Reyes decapitados, en el caso de María
Antonieta y Luis XVI quienes habían disfrutado del
diamante como parte de las joyas de la corona
francesa y como se sabe, durante la revolución
francesa fueron decapitados. Sultanes derrocados,
muertes prematuras, bancarrotas, abandonos y otras
desgracias habían sucedido a medida que la joya
había pasado de manos.

En el siglo XIX, en septiembre de 1812 el
comerciante de piedras preciosas Daniel Eliason
reveló en Londres que tenía una “piedra enorme de
45,54 quilates” a la venta. La compró el rico
banquero Thomas Hope bautizando así el
Diamante. En el siglo XX, cuando los hermanos
Cartier deciden expandir su negocio a América en
la famosa Quinta avenida de Nueva York, les
ofrecen el diamante como una joya de impacto
para los clientes más exigentes de su época, la
mejor publicidad y ya tenían en mente a quien
venderla. Evalyn Walsh era la hija de un dueño de
minas de oro que se había casado con un joven de
la familia propietaria de The Washington Post.
Se dice que Pierre Cartier les ofreció la joya pero
ella rehusó al principio, pero Pierre le dijo que
conservara el diamante algunos días. En el libro
de The Cartiers se cuenta que Evalyn lo puso en
un buró cerca de ella y el diamante le habló para
que se lo probara y desde ese momento ella lo
conservó como amuleto.
Sin embargo, la transacción económica no fue
inmediata y los acaudalados clientes tardaron
tanto en pagar y Pierre Cartier tomo acciones
legales, a pesar de considerarse una perdida ,
había valido la pena ya que gracias a esa única
transacción, Cartier se convirtió en un nombre
famoso en Nueva York”.
Es probable que la supuesta maldición haya
llegado a su fin, pues únicamente el poseedor de
un corazón puro, quien regalara (en vez de
vendiera) la joya, podría romper el hechizo. Esto
sucedió en 1958 cuando el joyero Henry Winston
donó el brillante al Instituto Smithsoniano, donde
puede ser visto hasta la fecha.

Más de cosas
de brujas

Reportó para Soy Bruja ¡Y qué!
Ecolowitchy

Si quieres saber sobre
la magia de los cristales
puedes encontrar un curso
en Alquimist.

La 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 abril
para miembros del club
- 25 % de descuento en el curso de
cristales.
- GRATIS Ritual de Luna llena el
26 de abril.
- 50 % en Hechizo de Beltane
- Meditación y canalización especial
con Samak. de Luna Llena.

Manuela Baca
Por sus aportaciones en la labor mágica
dentro de la Academia Alquimist y su interés
en los temas astrológicos formales.
¡Felicidades!

Conviértete en
miembro de la página
Interactúa con nosotros en
nuestra nueva página. Puedes
suscribirte a la página 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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NOVIEMBRE DE 2020

Lo mágico del mes de marzo
Cursos nuevos en Academia Alquimist

Presencia en medios
y redes sociales

Presentación
de libro

Lo más gustado
Aún puedes verlo si te
lo perdiste

Entrevista en Radio
"Para la raza y
varios más" con
Fernanda Tapía ,
estación 620 AM.

INSTAGRAM

Entrevista en Radio Online
Colors FM en el programa
"Buffette Mañanero".

El interrogatorio:
Paganismo, alquimia,
magia y el libro "Soy
bruja"

Usos mágicos Incienso
TIKTOK

Quiromancia II
SOY BRUJA ¡ Y QUÉ!
FACEBOOK LIVE SEMANAL

Purificación de tu hogar

Nuevos
productos

CONFERENCIA GRATUITA

del Sombrero
de la Bruja

Presentación de
la tribu
Mujer Magia por IGTV
síguenos en
Facebook:

@mujermagiatribudebruja

La Historia de las
brujas

Facebook Live
en el programa
“Historias con Elias
Rentería”

HORÓSCOPO

Mensual a los miembros
del equipo de Alquimist y
Naturol

Gracias a Verónica Fernández RP
FACEBOOK

"Qué me ha dado ser bruja"

Llegamos a los 216 K de
seguidores en TikTok.
Rebasamos 1.2 M en la
publicación de
Quiromancia II.

Impartimos el CURSO:
“Interpretación de sueños”
QUE FUE UN ÉXITO
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Eventos abril

Workshop

Webinar

Jueves 29 de abril 10:00 a.m. (CT)
Gratis
Manual $ 2 USD

Nuevo curso "Cristales" (3 niveles diferentes)
Cristales 2 -Cristaloterapia 24 de abril a las 11:00 a.m.
Aportación $450 MXN o $23 USD (preventa antes del 9 de
abril) $550 MXN o $28 USD (precio regular)

Conferencia

Hechizo- Meditación
de Luna Llena

Lunes 26 de abril a las 07:00 p.m. (CT)
Facebook Live público
Canalización para Miembros del Club Alquimist

Jueves 15 de abril 10:00 a.m. (CT)
EVENTO GRATUITO EN ZOOM
(requiere registro)

Precio descuento de $4,900 a $3,900 pesos mxn

Nueva Comunidad

Mujer Magia
TRIBU DE BRUJAS

Dentro de las facultades naturales
de la mujer está lo que hemos
llamado el sexto sentido, y éste se
refiere a los dones psíquicos, son
los sentidos extrasensoriales, los
otros sentidos a los que se añade el
clari: clariaudiencia, clarividencia,
clarigustencia, etc.
Dependiendo del elemento que
predomine en nuestra vida, serán
los dones que tenemos, yo los he
clasificado en 7 elementos: aire,
tierra,
fuego,
agua,
luz,
magnetismo y espíritu.
Todos de alguna manera tenemos
acceso a este conocimiento y
sensibilidad, algunas ya nacen con
estos dones, porque en vidas
pasadas los han desarrollado o
incluso algunas nos dedicamos a
servir con nuestra magia. Hay
forma de saber qué tipo de bruja
has sido, después veremos esto.
El caso es que en la época
medieval, en el bien llamado
oscurantismo, época lamentable
para la magia y la ciencia, estos
dones maravillosos, creados para
ayudar
y
sanar,
fueron
satanizados y descalificados.
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Únete

Nos es natural trabajar con las
plantas,
ser
previsoras,
nos
encantan los aromas y el trabajo
con los aceites esenciales, creemos
en el gran poder de un beso, de una
dulce mirada y un toque, hacemos
arte en lo que transformamos.
En realidad la normalidad es usar
estos otros sentidos, el sentido
natural de sanar, de orar y
conectarnos con la tierra y el
universo. Somos ella, somos Gaia.
Y nuestro útero es el caldero
creador.
Lo que no es natural es sofocar
esto, descalificarlo, ocultarlo, no
comprenderlo, rechazarlo, y lo
peor, temerle y avergonzarnos de
tenerlo.
Tener magia es un brillo peculiar
en los ojos, es convertirse en un
canal de las fuerzas divinas.
(Pasaje de “El Diario de una
Bruja”).
El objetivo de esta comunidad es
unirnos, fortalecernos, sanar la
energía de esta magia, de su
concepto, así como del concepto de
bruja. Y no sabemos a dónde nos
llevará,
estamos
abiertas
al
encantamiento del Universo.
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Recomendación de la Bruja

ESTAMOS DE VUELTA y no nos avergüenza
mostrar nuestra magia, creemos en nuestro
poder y estamos listas para mostrarlo... sin
pena... sin miedo.

Agenda Brujil del mes

Inicia una nueva comunidad, tribu de
brujas; Fiona desde Alemania, Dyana
desde Suiza, y Samak, desde México,
queremos unir a todas las tribus que
abran su corazón a esta magia.
Me encantaría sanar juntas la energía
de los antiguos ríos, la de los bosques,
de nuestro linaje, y la tuya. Que
toquen 80,000 tambores al unísono
del corazón. ¿Vienes?

Película:
AKELARRE
Con las luces y sombras
de nuestra historia, está
maravillosa película nos
muestra
una
clara
imagen de la persecución
de las brujas y la magia
natural en las mujeres.
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Oráculo:

LAS CARTAS
LAS BRUJAS

Inspirada
en
su
mundo, plagado de
símbolos, y fruto de un
esmerado trabajo de
búsqueda,
es
la
refinada baraja de
cartas que acompaña a
este
libro,
para
consultar y obtener
respuestas
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DE

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

BLOGS

PODCAST

Soy bruja ¡Y qué!

samakartemisa.blogspot.com

@samak alquimist
@AcademiaAlquimist

@MundoAlquimist

www.alquimist.com.mx/blog

Podcast
quincenal
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