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Soy bruja ¡Y qué!
Integración espiritual
p
mensual

Fin de año mágico
Celebrando Yule
le
por Samak

Agradezco a nuestros lectores del primer volumen
men por
tomarse un tiempo en revisar estas líneas. Una vez
más deseamos compartir con ustedes información
relevante y mágica sobre la época, los trabajos
mágicos que se realizan en Alquimist y el de algunas
brujit@s participantes. La Rueda gira una vez más, y
en esta ocasión para celebrar la primera festividad en
el calendario de la Vieja Tradición conocida como
Yule. Corresponde al Solsticio de Invierno,
celebramos el nuevo resurgir de la luz y el declive de la
oscuridad, este alumbramiento pone de manifiesto la
perfección del Universo, el equilibrio existente entre
luz y oscuridad, y es un símbolo de esperanza que nos
ayuda a comprender que tras cada fin siempre hay un
comienzo nuevo. Por ello conocer las energías del
mes, la integración de la magia a la vida cotidiana, así
como el hechizo de comienzo de año, te guiarán a ti
brujit@ que ya practicas la vieja tradición, tanto como
a los que desean acercarse a ella, en la profundización
del conocimiento de uno mismo. Para ti realizamos
con mucha luz y amor este Boletín Mensual.
¡No te pierdas las publicaciones de YULE en
nuestras redes!

ESTAS SON LAS NOTICIAS:

ENERGÍAS DEL MES
LUNAS Y ASTROLOGÍA

COSAS DE BRUJA
AGUA MÁGICA
LOS CHAKRAS

HECHIZO
PARA INICIAR BIEN EL AÑO

LO MÁGICO DEL MES
LO MÁS DESTACADO DE
DICIEMBRE

RECOMENDACIONES BRUJILES

ADEMÁS
ENCANTAMIENTO DEL MES
CLUB ALQUIMIST
OFERTAS DEL MES

Energías
astrológicas del mes
Lo que nos espera durante el mes de diciembre

Júpiter conjunción
Saturno en el grado 0 de
Acuario,
el 21 de Diciembre

"Dónde está esa fuente:
conecta tu corazón para
que la puedas encontrar,
conéctate con la Tierra
para que en felicidad la
puedas habitar "
Samak, Canalización de Saturno.
en Astrología.

Equilibrar
Las conjunciones entre Júpiter y
Saturno se dan aproximadamente cada
20 años. Esta es una gran conjunción
muy positiva, buen tiempo para
equilibrar lo espiritual con lo
material. tendremos la oportunidad de
materializar algo muy innovador para
construir una nueva realidad,
momento para plantar las semillas
para la realización de nuestra metas.
Se dice que es poner freno de mano a
las energías de un carro avanzando,
así que encontrarás que hay cosas que
parece que se detienen en tu vida. Ten
paciencia, te recomiendo lavanda.
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¿Qué hacer para el Eclipse
Solar del 14 de diciembre?
Eclipse Solar
14 de Diciembre

Solsticio de invierno 21 de
Diciembre

CAMBIO

A las 4:02 del 21 de diciembre, el Sol entra en
Capricornio. Momento de ver plasmados todos
nuestros logros y sentirnos orgullosos de lo que
hemos logrado.
Nos preparamos para recibir a la familia (en la
medida de lo posible) y comienza el nacimiento del
Sol. En la tradición celebramos Yule y la luz del
nuevo día.
Te recomiendo poner el tu árbol esferas con tus
deseos y agradecer todo lo bueno que has pasado
pidiendo se repita.

Viviremos un eclipse Solar en el grado 23 de
Sagitario, el 14 De Diciembre a las 10:16hrs. Este es
el último eclipse del 2020.
Este eclipse total abrirá el camino para que el año
2021 sea totalmente diferente en comparación con
este año.
Las aspiraciones que tenías van a verse
cuestionadas, tal vez tengas que replantear.
¿Estás alineado con tus deseos y objetivos?
RECOMENDACIÓN

Puedes ver a este eclipse solar como un
portal para la reinvención personal, buen
momento para cambiar la visión que se
tiene de uno mismo, para empezar a estar
más interesado en el desarrollo
personal, guiado por tu intuición y no por
las expectativas de los demás. Una nueva
oportunidad de meditar sobre cómo quieres
aportar al mundo, utilizando tus
conocimientos para ayudar a otros.

RECOMENDACIÓN EL ECLIPSE
SOLAR

Siempre recomendamos cerrar todas
las cortinas, ocultar las imágenes
sagradas y encender una vela, que
no entre la luz del exterior a tu casa
ni a ti.
No es buen momento para
meditar ni para hacer
hechizos. Sólo permanece
callad@ mientras pasa el
tiempo y termina.
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¿Qué hacer para el Fin de año ?
Luna llena el 29 de
Diciembre
SENSIBILIDAD
Esta fase de Luna en el signo de Cáncer, nos
habla de aplicar la sensibilidad en el
liderazgo del poder femenino, de dejar atrás
viejas emociones y soltar el pesado equipaje
del que ya no queremos hacernos cargo.
Aprovecha esta Luna Llena para perdonar,
abrazar a tus seres queridos, para estar en el
momento presente disfrutando tiempo de
calidad con tu familia. Buen momento para
crear expectativas positivas sobre el futuro.

RECOMENDACIÓN

Es una luna que te ayuda a
tener unión familiar o a que
encuentres una pareja que
quiera compartir su vida
contigo. Te recomiendo colocar
en la mesa de centro de tu sala
una manzana con clavos de
olor para transmutar y traer
armonía y abundancia y al lado
un recipiente con sal, para
estabilizar y traer buenas
nuevas. Puedes colocar una
imagen de un corazón rojo
sobre la sal si lo que quieres es
amor.
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Fin de año gregoriano
CIERRE DE CICLO
Acabamos por fin este año 2020 que tantas
lecciones nos ha enseñado.
Es bueno siempre mirar los beneficios que
hemos obtenido, de lo contrario estaremos
destinados a repetir.
AGRADECE SIEMPRE

Tips para fin de año
mágico
Come lentejas o arrójatelas es semilla
para atraer abundancia.
Come uvas para cumplir tus deseos.
Sal con una maleta vacía, da una
vuelta y regresa para tener viajes.
Arroja agua por la ventana para que
se vaya lo negativo
Barre tu casa con tu escoba mágica
para limpiarla de energías y darle la
bienvenida a lo bueno

DICIEMBRE DE 2020
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En la Astrología
Los tipos de Agua de los signos también son diferentes,
El agua de Escorpio corresponde a la de los lagos
donde nace la flor de Loto, El Agua de Cáncer se
relaciona al agua de rio donde se crea vida a su
alrededor, en lo verde de los bosques , El agua de
Piscis corresponde a la magia del mar , la vida en la
profundidad donde hay secretos y misterios rodeados
de luz de la Luna y el sol que atraviesa las capas de
Azul.
Ahora para cuidar de nuestro preciado líquido les
compartimos 5 sencillos consejos:

Cosas de bruja

Tips para cuidar el agua

Agua mágica

1.- Utiliza un vaso cada vez que vayas a lavar tus dientes.
Así mantienes cerrado el grifo evitando el desperdicio de agua.
2.- Reparar las fugas de llaves y tuberías. De esa forma se evita el
goteo en donde se pierde el agua.
3.- Debemos de cuidar la duración de los baños en la ducha.
4.-Si tienes patio o azotea, planea una forma de recolección de
agua de lluvia, La cual se puede destinar para regar Jardines,
macetas, y la limpieza de esas mismas áreas.
5.- Ajusta el nivel del agua en la lavadora. Asimismo, aprovecha
bien cada lavado y no uses la máquina solo por
una o dos prendas.
Recordemos que el agua es esencial para la vida, aportemos parte
de nuestros días a su cuidado. Toda buena Bruja sabe que debemos
recolectar agua, para que tengas una guía de los usos en
específico te invito a leer mas detalles de los tipos de Agua Mágica
en el Blog de Samak.
Reportando Ecolowitchy para ¡ Soy Bruja y que!

por Ecolowitchy

Ser Bruja tiene una misión para quienes
aman el camino de la tradición, y es
cuidar de la naturaleza, respetar a los
seres vivos en nuestro entorno, hacer lo
mejor posible para que nuestra Gaia
sienta nuestro amor.
¿Sabías que en nuestro planeta existen
diversos tipos de agua y cada una es
mágica?
La energía del agua de lluvia, Mar, Pozo,
ríos tienen un fin específico para
hechizos, baños y rituales.
Por ejemplo, en México nuestros
antepasados invocaban a Tláloc, señor
de las lluvias, del agua celeste, para que
hubiera cosecha, por lo que la lluvia se
relaciona con la abundancia.

Magia
Para atraer la abundancia entona
"Llovizna…Lllovizna…Llovizna"
mantra del Ho’ Oponopono un ejemplo
mas de los tipos de Magia y
nuestro líquido vital.
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El mensaje del mes
El mensaje de los seres de las
estrellas del mes
El corazón de la Tierra se ha abierto y las heridas
empiezan a sanar, los pequeños bichos están siendo
erradicados, Viene la crisis de la sanación, parece
difícil pero pronto vendrá la luz.
Momento de ser responsables.
Lo ecológico no debe quedar atrás, mirarse al espejo en
la naturaleza y en el reflejo del mundo que hemos
creado es la gran enseñanza.
Lo que mires a tu alrededor es lo que te has generado.
¿Cómo está ese mundo que miras?
Las frecuencias recibidas son cada vez más elevadas,
nos están calibrando para recibir más luz,

La bruja del bosque nos
dice: Recuerda lo bueno

La mezcla del mes
Agua mágica
Este mes la mezcla que nos ayuda a
equilibrar las energías es::
3 gotas de clavo
11 gotas de laurel
3 gotas de hinojo
hinoj
oo
oj
Esta mezcla ayudará a calibrar tu
cuerpo para recibir en armonía las
energías.

El recuerdo de las personas que fueron
importantes para nosotras nos puede
ayudar, pero evitemos que nos
obstaculice conocer seres reales que
también nos puedan aportar calor y
sonrisas.
Pídele a la Bruja Pensamiento que te
ayude a hacerlo: que te enseñe a recurrir
a los buenos recuerdos para seguir en
los momentos en que todo parece frío o
a recordar los malos para no volver a
cometer los mismos errores una y otra
vez.
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Equilibrio

Más cosas de bruja
Los Chakras

Cada emoción, creencia y patrón de pensamiento consta de
vibraciones de varias frecuencias […] Dichos patrones de
frecuencias se concentran en siete lugares principales de nuestro
cuerpo, en oriente se llaman Chakras, en occidente la Dra. Del Rio
(p.91) encontró que hay partículas ferroso férricas encontradas
dentro de los organismos vivientes[…]
Los puntos donde se acumula el oxido ferroso y el oxido férrico
coinciden con los chakras. Así para tratar cualquier enfermedad,
se necesita reordenar la red magnética con campos magnéticos
pulsantes regulados como primera medida, por ejemplo, la técnica
de pares biomagnéticos (imanes) es una excelente herramienta
para logara el equilibrio. También las frases, aceites esenciales y
piedras pueden ayudar a equilibrar esas frecuencias. Cuando hay
ataques psíquicos por entidades, éstas absorben las energías de los
chakras, pero tuvo que haber algo que lo abrió al drenaje, y esta
puede ser una emoción o circunstancia relacionada con algún
chakra, la energía se drena y la entidad toma oportunidad para
agotar la energía, alimentándose de la misma. Por ello es
importante tenerlos en equilibrio. (p.101)
Capítulo 2.3 Los Chakras en Tratado de energías y defensas
psíquicas. Tomo I .

por Samak
La palabra Chakra significa “rueda que gira”.
Cada emoción, creencia y patrón de
pensamiento consta de vibraciones de varias
frecuencias […] Dichos patrones de
frecuencias se concentran en siete lugares
principales de nuestro cuerpo, en
oriente se llaman Chakras, en occidente la Dra.
Del Rio (Dones,2020p.91) encontró
que hay partículas ferroso férricas encontradas
dentro de los organismos vivientes[…].
Los puntos donde se acumula el oxido ferroso y
el oxido férrico coinciden con los chakras. Así
para tratar cualquier enfermedad, se necesita
reordenar la red magnética con campos
magnéticos pulsantes regulados como primera
medida, por ejemplo, la técnica de pares
biomagnéticos (imanes) es una excelente
herramienta para lograr el equilibrio. También
las frases, aceites esenciales y piedras pueden
ayudar a equilibrar esas frecuencias.

El hechizo del mes
Para iniciar bien el año
MATERIALES

Un costal amarillo, hojitas de papel orgánico o
de estreza con 12 deseos escritos.
QUÉ HACER

Coloca el costal amarillo en tú árbol de
Navidad.
Cada día en la mañana imagina cómo sucede
lo que quieres lograr ese año, un deseo por día.
Sopla al papel con el deseo escrito y colócalo
dentro de la bolsa.
Continúa así hasta completar los 12 deseos.
Intenta pensar durante todo el día en el deseo
que quieres cumplir.
Nota: Cuando quites el árbol, guarda el costal y
el año siguiente podrás ver si el deseo se
cumplio o no. Recicla el costal, quema los
papeles hasta inicios del otro año o finales de
ese.

La Brujita del Mes
La Brujita más destacada

Ángela Navarrete
En este mes nos da mucho gusto reconocer a esta
Brujita ejemplo de transformación y aplicación a

Club Alquimist

la vida cotidiana de todas las enseñanzas mágicas
adquiridas. Ha tomado varios cursos en Centro de
Estudios Alquimist. Actualmente está cursando

Los miembros del club Alquimist

Alquimia, Witchcraft 13 y el ABC de la energía y

tienen grandes beneficios.

la brujería. Comienza a dar consultas de bruja y le
fascinan los aceites esenciales. Demuestra en su

- Obtén del 30% al 50% de

dedicación, su amor por la magia y el interés en

descuento en algunos cursos.

seguir desarrollando su ser.

- Primer acceso a nuevos productos.

¡Gracias por tu compromiso con la magia!

- Prioridad en cursos.
- Cursos gratis.
- Productos gratis.
- Descuentos en consultas.

Beneficio especial de diciembre
Meditación de Luna nueva y canalización
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Lo mágico del mes
Promocionando la Formación de Bruja
¿Estás list@

Presencia en medios
y redes sociales ENTREV I S T A E N E L

HERALDO D E L E S T A D O
DE M É X I C O .

Lo más gustado
Aún puedes verlo si te
lo perdiste
P R E S E NTACIÓN EN
P R O G R A M A HISTORIAS
D E L MÁS ALLA
¿Qué Don tienes?

PROGRAMA
DE RADIO
SAMAK
Control del Aire

La ciencia y Magia ancestral
Habilidades para la vida

¿Qué Don tienes?
Don del Fuego
SAMAK - HISTORIAS CON ELIA RENTERÍA

Donde se reconoce la carrera
académica y de investigación
de Samak.
Revasamos los 50 k de
seguidores en tiktok y
tuvimos más de 700 k de
vistas en la publicación
más vista
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Encantamiento
del mes
¡Recuerda! aún puedes aprovechar estos
encantamientos durante Diciembre.
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Ya están disponibles:

CURSOS
On Line

Elixires zodiacales
Aprovechas las influencias
planetarias con los elixires
zodiacales. Disponible en Udemy

El ABC de la energía y la
brujería
Curso de Desarrollo de los dones de la
bruja, versión Premium
Precio normal $2,600, precio descuento:
$1,900.

Identifica y soluciona los daños energéticos y
por brujería o espíritus.
Es momento de que te sientas feliz y lleno de
energía.
Ahora disponible en la plataforma Hotmart.

Paquete mágico

TODO SOBRE
DEFENSA
ENERGÉTICA.

¿Ya tienes
en tu
biblioteca
mágica los
libros de
Samak?

ENTRENAMIENTO
DISEÑADO PARA
CONSULTAR A
PACIENTES CON
DESEQUILIBRIOS
ENERGÉTICOS O
DAÑOS.

Precio descuento de $4,900 a $3,900 pesos MXN
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Encantamiento del
Encantamient
mes adicionales...
o del mes

Participa en este maravilloso taller
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Libro en el tintero:
Tratado de Defensa
Psíquica 2
¡Espéralo Muy pronto!

Retorno Solar

donde haremos un hechizo muy completo
para recibir con todo el nuevo año:
Botella de bruja para deseos

Si cumples años en
Diciembre
tenemos algo para ti

Botella de bruja para amor
Amuleto para el dinero
Baño mágico
Luz y alegría en el hogar
Inscribete dando click aquí

Un cupón de 10% de descuento para
cualquier curso de tu interés. Promoción
valida durante el mes de tu cumpleaños.
Feliz Retorno!!!

Recomendación de la Bruja

Nuevo podcast

Serie
Siempre Bruja

Nueva aventura brujil !!!
Publicación digital semanal en audio.
El Podcast: Soy bruja ¡y qué!
Todos los lunes, escúchalo en tu
reproductor favorito: Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts y más.

Serie Colombiana con tema Brujil:
"Carmen una joven bruja del sigo XVII viaja
al futuro para salvar al hombre que ama,
pero primero deberá adaptarse al presente de
Cartagena y derrotar a un oscuro rival."

Libro
Astrología
í .
ía
Astrología.
Tus dones y cconexión
espiritual

Oráculo
Oracle of the Essences
2nd edition

CONOCE TUS DONES A
TRAVÉS DE LOS ASTROS
"Siempre que estudiaba o leía sobre
Astrología, sentía que algo me
faltaba. Le pregunté directamente
al señor de las estrellas y él me dio
esta versión".
Qué es la Astrología desde un
punto de vista espiritual, la gran
ciencia de los tiempos, el gran
espejo. Qué es la conciencia
cósmica.

Oráculo de aceites esenciales, un
gran tesoro de tiempos ancestrales.
Puedes conocer cuál aceite necesitas.
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Adquiérelo por Mercado libre .
También puedes recogerlo en la Ciudad de México
por $270
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GRACIAS
-SÍGUEME-

Soy bruja
¡Y qué!
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