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IMBOLC, prepárate
para la iniciación
por Samak

El día apenas está despertando, as
a
asíí ccomo la
noche reina aún, el frío está
presente,
s
stá
reeess
nuestros objetivos y metas están
aún
s
st
aú
ún en
bruto, pero en estado latente
teente esperando
essperando
eespe
e a
madurar.
2 de Febrero celebraremos
mo Imbolc , un día
muy especial para despertar
dones y
errt r tu
tuss d
comprometerte con el camino
de la vieja
m no d
tradición. Es el nacimiento
o de
d la Diosa y
momento de consagrar y ha
hacer
velas.
h
hac
cer
e v
Mundo Alquimist renueva
a ssu imagen, y
viic
icio para seguirr
crea nuevos cursos y servicios
acompañándonos.
La membresía del Club Al
Alquimist oferta
A
Alq
a
más beneficios y regalitoss br
bbrujiles para sus
uss
miembros. Esto, tips brujiles y más son las
noticias que deseamos compartir en este
Boletín Mensual Volumen 4.
Bienvenid@ Gracias por continuar leyendo
estas líneas escritas con mucha luz y amor.

ESTAS SON LAS NOTICIAS:

ENERGÍAS DEL MES
LUNAS Y ASTROLOGÍA

CELEBRACIÓN DE IMBOLC
El nacimiento de la diosa. Consagra
tus velas.

EL AÑO NUEVO CHINO
El año del buey

LO MÁGICO DEL MES
Lo más destacado de enero

COSA DE BRUJAS
Bosques mágicos
LOS HULDUFÓLK (PARTE II)

ADEMÁS
Encantamiento del Mes
CLUB ALQUIMIST
OFERTAS DEL MES

HECHIZO
Protección

Energías
ASTROLÓGICAS
de Febrero

Lo que nos espera durante el mes de febrero

Luna Nueva en el signo
de Acuario el 11 de
febrero

Para medir mi energia dentro de ti
pregúntate por la influencia y el tipo de
liderazgo que tienes, por la marca que
dejas en otros corazones.
Pregunta a otros y deja que el corazón
encuentre su verdad. El otro también es
útil espejo.
Samak, Canalización de Saturno.
en Astrología.

Sembrar y decretar
En esta Lunación conectamos al
máximo con la energía del aire,
aportando armonía y la sensación
de que podemos disfrutar más esta
nueva realidad social que hemos
iniciado. Energía disponible para
abrirte al cambio, aportar algo a la
sociedad. Te recomendamos escribir
los propósitos para sembrar.

Hechizo
Acuario

de

Luna

nueva

en

Hazte un baño mágico con los
aceites esenciales de salvia, lavanda
e incienso si deseas sentirte más
libre y no tan pesad@, pon una vela
y visualiza que el fuego se lleva tu
pesadez.
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Uno de los
fenómenos
astronómicos más
esperados en
febrero, es la lluvia
de meteoritos Centaurus que estará
activa del 28 de
enero al 21 de
febrero.

Saturno en Acuario,
cuadratura a Urano en
Tauro. el 17 de febrero
Aceptación
El 17 de febrero, tu tensión nerviosa
está en su punto más alto. Tienes
ciertos objetivos en mente, pero no
aceptas los cambios para lograr tus
ambiciones
bajo
la
cuadratura
de
Saturno y Urano.

Entrada del Sol en el signo
de Piscis 18 de febrero.
Emociones colectivas
El Sol a su entrada activa las energías
esenciales del signo, y sale a relucir un ambiente
en el que todos nos conectamos más fácilmente
con las emociones que fluyen en el ambiente, a
los pensamientos del colectivo; estamos más
proclives a absorber los estados de ánimo
globales, y por esa misma razón, el ambiente está
más propenso para que haya reacciones
colectivas en masa.

Recomendación:
Para
a equilibrar las emociones que fluyen en
ectivo , usar un cristal del elemento agua
colectivo
mo puede ser: ágata azul, kunzita o
como
ocola en forma de amuleto o en alguna
crisocola
a. No olvides previamente limpiarla con el
joya.
mento agua o aceite esencial de lavanda o
elemento
via.
salvia.

Luna Llena de Nieve
En Virgo el 27 de febrero
Hora: 2:17 AM
Purifícate
Se llama Luna de nieve porque en el
norte se dan las nevadas más
fuertes del invierno. La caza llega a
ser muy difícil, por lo mismo en el
norte se le llamaba la Luna Llena
del Hambre.
Esta luna en el signo de Virgo nos
invita a purificar nuestro cuerpo y
nuestras amistades, así como la
información que entra a nuestra
vida.

Hechizo de salud
Enciende una de las velas que
consagraste
en
Imbolc,
de
preferencia una de color verde.
Pídele a la Diosa que te dé salud y
que te ayude a sacar de ti lo que no
necesitas. danza alrededor de la vela
visualizando que lo haces alrededor
de la Luna y pide que esa danza se
lleve todo lo desechable en tu vida.
Haz
movimientos
reparadores
sacando eso de tu ser.

¡Feliz Luna!

FEBRERO DE 2021

IMBOLC 2 DE
FEBRERO
Sabath de purificación y
reverencia por la renovada
fertilidad de la tierra.

Sugerencias para
celebrar
Imbolc
PUEDES

QUEMAR

ANTIGUOS

LOS

Fiesta del fuego. Imbolc o Imbolg(Celta), Candelaria
(para la religión católica) es celebrado el 2 de
febrero y marca el final de la temporada de
invierno y da la bienvenida a la primavera.
OBJETOS

Es celebrado como festival a la fertilidad en honor

PARA

a las cosas por venir. En Irlanda, Imbolg comenzó

UTILIZADOS

PROTECCIÓN SINO LO HICISTE EN YULE.

como un día especial en honor a la Gran Madre

HACER UN CIRCULO CON VELAS.

Brigid.

LIMPIAR Y PURIFICAR LA CASA.
LIMPIAR

EL

ESPACIO

SAGRADO,

EL

Se hacen muñecos con el maíz y las raíces del trigo

ALTAR Y LOS INSTRUMENTOS.
COLOCAR
SOBRE

TRES

LA

SÍMBOLO

PUERTA
DE

DEJARLAS

SEMILLAS
LA

HASTA

DE

TRIGO

PRINCIPAL

COMO

DIOSA

El maíz es utilizado en la mayoría de los rituales.

TRIPLE

OSTARA

que han estado de la cosecha pasada.
¡FELIZ IMBOLC!

Y

CUANDO

DEBERAN SER QUEMADAS.
BUSCAR PIEDRAS QUE SE UTILIZARÁN
EN EL CÍRCULO Y EN IMBOLC DEL AÑO
SIGUIENTE

DEVOLVERLAS

A

LA

NATURALEZA Y BUSCAR UNAS NUEVAS.
ENCENDER

UNA

VELA

EN

CADA

ABERTURA (VENTANAS, PUERTAS) DE LA
CASA….O

HABITACIÓN.

SE

COMIENZA

CON LA PUESTA DE SOL DEL DÍA DE
IMBOLC Y SE DEJA HASTA EL AMANECER
DEL DÍA SIGUIENTE.
LIMPIAR
LOS

Y

CONSAGRAR

RITUALES

Y

VELAS

FESTIVIDADES

PARA
DEL

AÑO.
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Año Nuevo Chino, 12 de Febrero,
Año del Buey de metal.
Consejos para el Buey:
Meditar
Cuando

tengas

sentimientos

de

superioridad y tendencias autoritarias:
practica horticultura o ikebana (nombre
japonés usado para denominar el arte de

Las personas que nacieron en
los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997 y 2009 están influenciadas
por el signo del Buey, al igual que las
que nacerán en 2021.

arreglo floral, También conocida como
kadō "el camino de las flores") a modo
de meditación.

Reorganización
Como se trata de su año, el Buey destacará
por encima del resto de signos, aunque su
espíritu
dominante
y
autoritario
será
neutralizado
por
nuevas
corrientes
espirituales que lo mantendrán entretenido en
proyectos sociales.
En 2021, el Buey le enseñará al resto a
comprender la fuerza del trabajo duro para
lograr los objetivos. Además, la rutina como
ley para no perderse en el camino, los
principios cósmicos, terrenales y el retorno a
la naturaleza. El Buey sabe que el año de la
Rata dio vuelta al mundo para siempre pero
tratará de reorganizarlo.
El Buey necesitará terapias alternativas para
aceptar
el
cambio
y
tomar
decisiones.
También será el tiempo de
crear lazos de amor y de confiar en que son
genuinos. El Buey estará más abierto y
manso, lleno de ideas para compartir en la
sociedad.
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Lupercalia
¿LUPERCALIA O SAN VALENTIN?
14 DE FEBRERO

Hechizo para el
romance
Materiales
Perfume con aceites esenciales con
co
on 6 gotas de jazmín,
1 gota de lavanda, 2 gotas de vainilla,
va
ainilla, 2 gotas de flor de

Las Fiestas Lupercales eran, en la
Antigua Roma, unas fiestas que se
celebraban el día 14 del mes de
febrero. Su nombre deriva de lupus
(lobo, animal que representa a Fauno
Luperco) e hircus (macho cabrío, un
animal impuro). Fueron instituidas
por Evandro el arcadio en honor de
Pan Liceo (también llamado Fauno
Luperco, el que protegía al lobo, y
protegía contra Februo, o también
Plutón).
E r a u n a c e le b r a c i ó n p a r a d a r r i e n d a
suelta al amor y la pasión.

naranjo.
Que hacer
Puedes hacerlo sólo cuando vayas a salir, o bien prepararlo
en un frasquito roll on , usando como aceite vehicular el
aceite de coco fraccionado, y untártelo una vez al día..
O bien, puedes adquirir la esencia ya preparada de
Whisper.
Whisper.

Protección
Contra pesadillas
Materiales
Un atrapa sueños, una obsidiana,, ssal
al ddee ggrano,
ra no,
gra
tijeras o una escoba mediana o pequeña.
eequ
que ña
pe
a.
Qué hacer

Este mes la mezcla que nos ayuda a
equilibrar las energías es::

Coloca el atrapa sueños colgado del techo a la
altura de tu cuerpo.
Limpia la obsidianaa dejándola
dej
e ándola tres días en sal
ej

2 gotas de Geranio
4 gotas de Tea tree
2 gotas de Anchor

de grano y colócala en el buró de tu cama.
Toma la obsidiana y repite : "Elemental de la
obsidiana, absorbe todo lo negativo que venga
a mis sueños, eres ahora un
n portal
portal para
para mi
mi
protección, y transfórmalo en sueño sereno".
Limpia la obsidiana cada tres
trres días en sal de
grano (tres horas por lo menos)
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Otro maravilloso mito y por cual Irlanda es famosa

Cosas de bruja

es por los Leprechouns , seres de la naturaleza
alegres, juguetones, laboriosos . Suelen ocupar la
mayor parte de su tiempo arreglando los zapatos y
ropa de hadas y duendes de mayor categoría, entre
ellos por ejemplo los vestidos de Titania o las botas
de Oberón la pareja real del País de las hadas .
Otra de sus virtudes es conocer todo sobre los
tesoros

Ocultos,

y

si

un

humano

les

resulta

simpático, pueden llegar a guiarlo a cuevas, grutas

y otros lugares secretos donde se

Bosques mágicos
Los Huldufólk (Parte II)

encuentran

por Ecolowitchy
Nos despedimos de tierras Islandesas para volar
nuevamente, ahora tomamos nuestra escoba rumbo a
Irlanda….
Existe una reserva natural de 35mil kilómetros, En las
montañas de Slieve Bloom que atraviesan el corazón de
Irlanda, ubicándose en los condados de Laois y Offaly;
un lugar donde aún se conserva la tradición y el encanto
ancestral.
Los Bardos, historiadores, o contadores de Leyendas han
mantenido protegidos estos mágicos lugares a través de
la tradición oral manteniendo la curiosidad de personas
locales y turistas para contar muchos de los mitos que
están latentes en estos bosques; El festival más
importante es conocido como The Slieve Bloom
Storytelling Festival.
Las Fortalezas de las hadas son estructuras de piedra que
se pueden encontrar por toda Irlanda, tienen forma
circular y la naturaleza los ha rodeado de vida silvestre,
entre plantas , árboles y arbustos, se ha dicho que son
lugares donde tienen lugar todo tipo de acontecimientos
misteriosos en estos fuertes residen hadas, duendes y
toda clase de espíritus del “otro mundo”, y lo más
importante es que quien se atreve a tocar, maltratar o
manipular estas zonas, es perseguido por mala suerte de
por vida, una especie de venganza de sus habitantes.
El espino blanco es un árbol que ha sido asociado por
mucho tiempo con los espíritus del otro mundo. Conocido
como un
“árbol de hadas”, florecen en el mes de mayo. Cuenta la
leyenda que cuando las flores escapan de sus brotes y
acogen el verano que llega, las hadas bailan alrededor del
árbol para celebrar la llegada del verano. Hay miles de
estos árboles en toda Irlanda que habrían sido talados
hace mucho tiempo si no fuera por el poder del mito y la
mística que los rodea.

escondidas

grandes

riquezas,

en

oro,

piedras

preciosas.

Una

antigua

leyenda

cuenta que una familia Mulighnar,
en el condado de Leinster , obtuvo
de un Leprechaun una verdadera
fortuna.
muchos

Aún

en

la

están

actualidad

dispuestos

a

asegurar que este hecho es real.
Los Mitos y leyendas de los bosques en Irlanda
son muchos más, pero por esta ocasión nos
quedaremos hasta aquí, no sin antes contarles
algo extra sobre los tréboles .
Shamrock es el nombre del trébol de tres hojas
conocido
comunes

como
de

uno

Irlanda

de

símbolos

los

Derivado

de

la

más

palabra

irlandesa seamróg (planta de verano), ha sido
un símbolo importante para los irlandeses desde
la época de los celtas.
Los Celtas creían que todo lo importante venía
en

tres,

Los

tres

dominios

del

planeta

(La

tierra, el cielo y el mar) las tres fases de la
luna(Media Luna, Luna llena ,eclipse total) Las
tres etapas del ser humano (nacimiento, vida, y
muerte)

En el folklore celta, el trébol también

era

amuleto

un

que

trae

buena

portador y te protege contra el mal.

suerte

al

La Brujita del Mes
La Brujita más destacada

ELSA CONTRERAS

Club Alquimist
Los miembros del club Alquimist
tienen grandes beneficios.
- Obtén del 30% al 50% de descuento
en algunos cursos.

En este mes deseamos reconocer a
nuestra hermana anciana dentro del
Coven de Alquimist, quién con mucho
amor y
conocimiento ha realizado
valiosas aportaciones
en el área de
sanación. Además de ser un gran
ejemplo de constante formación y
hermandad.
Gracias por fortalecer el camino de la
magia

- Meditación especial con Samak.
- Predicción mensual personalizada.
- Cursos gratis.
- Productos gratis.
- Descuentos en consultas.

Beneficio especial de febrero
Hechizo de amor.
Meditación con Samak en
Lupercalia.
Descuento en curso de Hechizos.
Un cupón de 10% de descuento si
cumples años este mes

Conviértete en
miembro de la página
Interactúa con nosotros en
nuestra nueva página. Puedes
suscribirte a la página para
recibir actualizaciones o
puedes convertirte en
miembro de la página y
participar en nuestro foro.
¡Te esperamos!
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Lo mágico del mes

Mundo Alquimist cambió de Imagen

Presencia en medios
y redes sociales
DESCANSAR Y TENER
TIEMPO PARA SÓLO
ESTAR

Lo más gustado
Aún puedes verlo si te
lo perdiste

INSTAGRAM

¡Conoce nuestra nueva
imagen!
TIKTOK

PROGRAMA
HOY

Soy Fit
Samak

estuvo

en

el

Diego

Di

prediciendo

el

programa
Marco

de

futuro

Rituales de año nuevo

La curiosidad mato al gato
Los efectos
de los
amarres
PROGRAMA
DE RADIO
EL
TLACUACHE

SOY BRUJA ¡ Y QUÉ! LIVE

Tu misión de vida

a

famosos

youtubers.
Llegamos a los 99.7 K de
seguidores en TikTok y
1.0 M de visitantes en la
publicación más vista.

Gracias a Verónica Fernández RP
FACEBOOK

"Qué me ha dado ser bruja"

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

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!

Encantamiento
del mes
WEBINAR EN VIVO

NOVIEMBRE DE 2020

Ya están disponibles:

CURSOS
On Line

¿Fuiste bruja@ en vidas
pasadas?
¿ qué facultades ya
traes?

Aprende a hacer hechizos en este
maravilloso curso $2,600 MXN USD$130
GRATIS PARA LOS QUE CURSAN
WITCHCRAFT 13
50% de descuento si estás tomando dos
cursos adicionales.

Disponible ya en videos. Aportación
$210 pesos mexicanos o USD$10

El manejo del aire a tu
alcance
Ya disponible en videos por $280 pesos o
USD$15

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

Recomendación de la Bruja
Película
The Witcher:
Nightmare of the Wolf.

Es

te

m
NU es
EV ya
A en
ED A
IC ma
IÓ zo
N
n,

Aunque aún no se confirma fecha de estreno
exacta, te recomiendo agendar para este 2021 la
película de anime que funcionará como una
precuela argumental y que tendrá como
protagonista a Vesemir, el mentor de Geralt de
Rivia en el gremio de los brujos.

Oráculo
La sabiduría de la bruja

Libro
Soy Bruja
Siéntete orgullosa de
mostrar tu magia
¿Cómo saber si eres una?

El oráculo preferido de Samak. ¿Dónde
comprarlo? Con Bruja Ingeniosa

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!

A lo largo de la historia, tanto el nombre
como las aportaciones de las brujas han sido
difamadas y muy malentendidas.
En este libro encontrarás la verdad del origen
y las aportaciones de las brujas al mundo
conocido..
Una vez que hayas leído este libro,
seguramente te identificarás con esta
sabiduría y cambiará por completo tu
concepto de las brujas, sientiéndote orgullosa
de mostrar tu magia y pertenecer a este linaje
ancestral.
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