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Soy bruja ¡Y qué!
Integración espiritual mensual

Celebramos el renacimiento
del Sol y Feliz era de Acu
Acuario.
por Samak

Renacer

palabra clave durante el pasado mes de

diciembre , la gran fiesta a comenzado y a nuestros

ESTAS SON LAS NOTICIAS:

lectores les queremos compartir en este número 3,
información para desarrollar sus dones, porque en

ENERGÍAS DEL MES

esta nueva era debemos estar preparados para el gran

LUNAS Y ASTROLOGÍA:

cambio dimensional.

MERCURIO RETRÓGRADO EL DÍA 30

2021 año en donde se involucran los números 0, 1 y 2,

COSAS DE BRUJA

21-12-2021 , dando justamente una suma de 5 que

BOSQUES MÁGICOS
LOS HULDUFOLK (PARTE I)

representa el cambio, transformación y crisis para
dar un salto positivo.
Por ello en las secciones habituales de energías del
mes, las cosas de Bruja y recomendaciones de la
Bruja descubrirás algunas sugerencias para que
durante enero te unas a la transformación y
hermandad que la Madre Tierra necesita, así como
aprender de las lecciones que este 2021 nos mostrará.

2021: UN AÑO NÚMERO 5. CAMBIOS Y
CRISIS

HECHIZO DEL MES
TIPS PARA INICIO DE AÑO
HECHIZO PARA ATRAER DINERO

LO MÁGICO DEL MES
LO MÁS DESTACADO DE
DICIEMBRE.

RECOMENDACION DE LA BRUJA

Bienvenid@ seas a este número de tu Boletín Mensual
Volumen 3. Gracias por continuar leyendo estas

ADEMÁS

líneas escritas con mucha luz y amor.

ENCANTAMIENTO DEL MES
MEZCLA DEL MES
CLUB ALQUIMIST
OFERTAS DEL MES

Energías
astrológicas del mes

“Selene me llaman algunos, llámenme como
ustedes quieran, pero siempre ámenme. Cuando
necesiten equilibrar sus emociones yo las
guardaré en mi regazo, cuando necesiten cobijo

Lo que nos espera durante el mes de enero

y nutrimiento, yo las contendré con mis manos,
una mirada suya basta para conectarse conmigo."

Luna Nueva en
Capricornio el
12 de enero.

Samak. Canalización de la Luna.
en Astrología.

Hechizo para
materializar tu objetivo
La luna Nueva del mes de enero en grado 23 de
Capricornio nos da la fuerza para plantear los
objetivos, para visualizarlos, estructurarlos,
dar solidez a lo que queremos llevar a cabo; y
es el momento óptimo para generar la energía
movilizadora con el fin de realizar grandes
retos o proyectos con la conciencia de que el
esfuerzo y trabajo que impregnes en ello, dará
los resultados esperados.
¡Siéntete seguro!
Enciende una vela y traza un símbolo que
represente el objetivo que quieres materializar,
por ejemplo una casa, dinero, etc. de un lado, y
del otro el símbolo de capricornio.
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¿Qué hacer durante Mercurio
Retro?
Cuadratura Júpiter – Urano
en Tauro el 17 de enero
Cambio de patrones. Poner los
pies en la Tierra
Tu forma de pensar puede cambiar. Quizá
no estés de acuerdo con códigos
establecidos, ten cuidado con no herir a
los demás con una actitud voluntariosa.
Te recomiendo que no especules con
juegos de azar y tengas cuidado con las
ilusiones engañosas y autoengaños a
nivel personal. Pon los pies en la Tierra
Puedes hacer meditación profunda
para evitar alteraciones nerviosas.

Luna Fría del 28 de enero.
Luna llena en Leo

Retrogradación de Mercurio
en Acuario, comenzará el 30
de enero y terminará al 20 de
febrero.
Esta es la primera retrogradación anual de
Mercurio y lo hace en el grado 26 del signo
de Acuario, aprovecha para la autoreflexión en cuanto al crecimiento
intelectual y la revisión de los planes a
largo plazo.
Buen momento para analizar y aceptar los
grandes cambios que se presentan en tu
vida.
Sin darte cuenta puedes hacer distancia
emocional, ten cuidado cuando se presenten
desacuerdos con amigos o grupos de

Brilla
La Luna Llena en el grado 9 de Leo, es el
momento perfecto para meditar y realizar
hechizos. Esta hermosa luna te pide que
brilles con luz propia, que emerja a la
superficie tu niño interior. Medita en lo
que más deseas realizar y disfruta
llevándolo a cabo. Momento excelente
para ejercer la creatividad y el encanto
personal. Voluntad de realización.
Piensa en qué área de tu vida quieres
brillar y visualízate con la luna
mezclada con su Brillo en ese momento,
mientras miras la llama de una vela
amarilla.
Celebrar este Esbat es una manera de
alejar el frío y las sombras de enero.
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personas y por supuesto con los
inconvenientes en equipos electrónicos.
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¿Qué hacer para el Inicio de Año?
Recibe el año
mágicamente
1. Ritual de Limpieza
Para dejar ir todo lo negativo, pidiendo a
alguna divinidad ayuda y dando las gracias
por todo lo vivido y que ahora se va. Puede
ser un baño mágico o quemando un papel.

2. Desechar
Sacar y tirar todo aquello que no te sirve
más para dejar espacio a lo nuevo.

2021: un año
número 5
Palabras claves de este año 5 son:
Iniciativa, Libertad, Aventura

3. Pedir
Deseos con uvas o escritos dentro de

un

Para la Numerología, el año que llega, el
2021, es un año 5, ya que la suma de los

saquito.

números que lo componen da como resultado

4. Ritual de abundancia o
éxito

ese número, un 5: 2+0+2+1=5.

Realízalo con una botella, saco, brisa,

Liberarnos de tabúes y probar nuevas

semillas o borreguito.

experiencias, ya que las energías se
conectaran con las tentaciones. Cuidado de

5. Estrenar

no ser impulsivos, ya que las emociones

Estrenar algo, arreglarte y darle la
bienvenida al espíritu del 2021 con el
corazón abierto y la mejor energía,

estarán a flor de piel, también debemos
tener cuidado con nuestra impaciencia y
nuestros excesos.

diciéndole “2021 estoy list@ para recibirte,
sorpréndeme y lléname de bendiciones”.

Más sobre los
rituales de Inicio
de año en el
Blog de Samak
Artemisa.

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!

Encontrar la sintonía con el propio ser , es
el recordatorio de este año 5.
¿Te apasiona el tema de la Numerología? En
Udemy podrás encontrar el curso impartido
por Samak sobre Numerología en la Magia.
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Cosas de Bruja
Bosques mágicos
Los Huldufólk (Parte I)
por Ecolowitchy

Carretera en Islandia en donde se respeta las rocas habitadas
por los Huldufólk

Casa Huldufólk

En diversos lugares en el mundo existen bosques
mágicos, en donde viven: hadas, duendes,
gnomos, elfos, trolls, entre otras criaturas
increíbles.
Hoy viajaremos en nuestras escobas a las
leyendas de Islandia, donde sus habitantes
respetan las áreas conocidas por tener habitantes
mágicos. Los Huldufólk, conocidos como: “La
gente escondida”.
Existen 2 explicaciones sobre la existencia de los
Huldufólk ambas con una connotación
cristiana.
La primera nos cuenta que Adán y Eva se
encontraban en el jardín del Edén, Dios llegó a
visitarlos para conocer a sus hijos; sin embargo
los niños estaban jugando y algunos de ellos
estaban sucios y llenos de lodo, entonces Eva
sólo le mostró a dios a los niños que estaban
recién bañados.
Cómo Dios todo lo ve, supo que Adán y Eva
estaban mintiendo y declaró que los hijos que no
le mostraron permanecerían ocultos para el resto
de la humanidad. Así es como surgieron los
primeros Huldufólk.

La Segunda historia nos cuenta sobre un viajero
perdido en el bosque el cual llega a una granja a
pedir asilo por una noche, lo recibe una mujer
anciana quien tenía 3 hijas, ellas lo atendieron,
dieron de comer, cambiaron sus ropas y lo trataron
bien, él les pidió pasar una noche en su granja y
compañía de algunas de las hijas, la madre accedía ,
pero cuando él trató de abrazar a una de las hijas,
sus brazos pasaron a través de ella. La Madre le
contó que su pueblo estaba escondido ya que cuando
Lucifer decidía revelarse como un ángel caído, ellos
decidieron permanecer neutrales, sin partido por el
cielo ni el infierno.

Mujer Huldulfólk
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Así es como han vivido por siglos entre
bosques, colinas y piedras enormes.
Los Islandeses que dicen haber visto a los
Huldufólk los describen muy parecidos a los
seres humanos, hay quienes los refieren como
Elfos, pero mucho más hermosos que los

Tips sobre cosas de
brujas

humanos; por otro lado hay quien los describe
como de baja estatura parecidos a los duendes.

Consejo para Cuidar los bosques

Se dice que cuando más salen los duendes de sus
casas es en los días de fiesta como Año nuevo,

A la hora de comprar madera, busca que sea

la noche de Reyes o la noche de Navidad,

certificada FSC, así se garantiza la gestión

incluso muchas personas organizan hogueras

sostenible del bosque.

especialmente para ellos.
También es una costumbre islandesa limpiar la
casa y dejar comida para los Huldufólk en

¿Te interesa conocer más acerca de como
contactar seres mágicos?

Navidad. Otro evento importante sucede algunas

En la sección de encantamientos del mes

noches de verano en las cuales algunos

encontraras el curso ideal para ti.

Huldufólk dejan grandes regalos, aunque se dice
que si las personas los rechazan, los duendes les
recompensarán con obsequios mucho mejores.
Este viaje en nuestras escobas

El hechizo del mes

CONTINUARA...

Para atraer el dinero

La mezcla del mes

MATERIALES

Aceite de limoncillo o de té limón.
QUÉ HACER

Este mes la mezcla que nos ayuda a
equilibrar las energías es:
3 gotas de Holiday joy
jo
oy
3 gotas de lima
3 gotas de neroli

Unta el aceite alrededor del
ombligo, en la palma de las manos
y en la planta de los pies.
Siéntate y junta las palmas de las
manos y las plantas de los pies.
Imagínate llena de luz verde.
Haz esto diario por la noche
durante 21 días y el éxito
económico llegará a tu vida.

La Brujita del Mes
La Brujita más destacada

Mónica Salazar
Nos emociona iniciar el año en

Club Alquimist

compañía de otra brujita destacada del
mes. Administradora de empresas y
Psíquica.

Los miembros del club Alquimist

Lectora apasionada de todo lo que habla

tienen grandes beneficios en enero:

de Magia y seguidora de la obra literaria

- Obtén del 30% al 50% de

de Samak. ¡FELICIDADES!

descuento en algunos cursos.
- Primer acceso a nuevos productos.
- Cursos gratis de Facultades de la
Bruja 2.
- Meditación de Luna Fría.
- Descuentos en consultas.

Beneficio especial de enero
Curso de las
Facultades de la
bruja 2. GRATIS
por ser del Club.
10 % en
Productos de la
Tienda
Alquimist.
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Lo mágico del mes
Bienvenid@ al Despertar
Meditación

Presencia en medios
21 de Dic a las 4:02 am se
y redes sociales Elconvocó
a la Meditación
para conectarse a la Gran
Fuerza. Te recomiendo

Live en la Revista TVN con el tema:
que nos deparan los Astros en 2021.

Lo más gustado
Aún puedes verlo si
te lo perdiste

realizar la meditación
diariamente hasta el 21 de
Enero 2021.

INSTAGRAM:
Radio Live por
ARDNetwork en
@tuviralmx

El arte de ser bruja
TIKTOK MÁS
FAMOSO DEL MES:
La Nueva Era

Presencia en
Radio Samak del
enombrado
Astrólogo Walter
Anliker.
Predicciones
Astrológicas 2021.

RADIO SAMAK
AHORA EN
FACEBOOK LIVE:
El cambio de Era.
Solsticio de Invierno.
FACEBOOK :
¿Yo Bruja? Sí, gracias

SOY FIT ¿Y TÚ? T1 E8 PREDICCIONES
2021, ¿Qué nos depara el próximo año?.

Llegamos a los 85 K de
seguidores en TikTok y
tuvimos más de 323.4 K
de visitantes en la
publicación más vista.
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Encantamientos
del mes
MasterClasses de Enero
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CURSOS

On Line EN VIVO
Las Facultades de la
Bruja 2
Los pasos y conocimientos de una
BRUJA CONSUMADA. 29 de enero
8:00 PM. Dos horas en línea $170
pesos

Aportación $280 MXN
Mas información e Inscripciones
dar clic aquí.

Curso de Hadas y
fuerzas elementales
Aprende a interactuar con las hadas las
fuerzas elementales y los elementos de la

Paquetes mágicos

naturaleza.
Conoce un camino ancestral para
reconectarte con la naturaleza, las

Paquete 1:

Paquete 2:

Curso de Witchcraft 13
en modalidad Intensiva
Tarot anual y
estúdialo en 3 meses y
mensaje de guías del
paga precio de
año: todo a distancia: promoción en una sola
exhibición $ 9,800
$1,000
Precio normal de
$ 11,700

fuerzas divinas, seres feéricos de otros
mundos (sidhe) y su magia.

Limpia, lectura de

Precio de $990 MXN Inscripciones clic aquí

Recomendación de la Bruja

El Podcast
El Podcast: Soy bruja ¡y qué!
Episodio 5. Meditación de
Conciencia Cosmica

Serie
Destino. La Saga
winx.

Todos los lunes, escúchalo en tu reproductor
favorito: Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcasts y más.

Deseamos recomendarles
esta nueva serie que se
estrenará en Netflix el 22
de Enero.
"Un grupo de hadas
aprende a dominar sus
poderes mágicos al tiempo
que explora el amor,
resuelve rivalidades y
enfrenta monstruos que
amenazan con
exterminarlas".

Libro:

Tarot Thoth
Aleister Crowley

El Libro
Completo
De La
Brujeria De
Buckland.

Retorno Solar
Si cumples años en
Enero solicita tu
descuento para los
cursos del mes.
El Tarot Thoth, recoge magníficamente las
atribuciones kabalísticas y astrológicas
descritas por Crowley en su obra El libro de
Thoth y fue pintado por la artista Lady Frida
Harris (1877-1963) bajo la guía del famoso
ocultista británico Aleister Crowley (18751947).
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Un cupón de 10% de descuento para
cualquier curso de tu interés. Promoción
valida durante el mes de tu cumpleaños.
¡¡¡Feliz Retorno!!!
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GRACIAS
-SÍGUEME-

Soy bruja
¡Y qué!
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