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Bienvenida
Celebro que continúes despertando la magia

ESTAS SON LAS NOTICIAS:

que existe en ti y nos permitas acompañarte

ENERGÍAS DEL MES

en este mágico camino de la Diosa.

Luna nueva el día 9.
Sol entra al signo de Leo el día 22.
Luna Llena el día 23.
Otros aspectos

El mes de Julio nos invita a continuar
compartiendo

hechizos,

investigaciones

brujiles y recomendaciones que te guíen en

ESBATS

el fortalecimiento de la magia. Así como

Celebraciones lunares wiccanas

celebramos el paso del sol en la tierra con

LO MÁGICO DEL MES

los Sabbats también festejamos las Lunas

Lo más destacado de julio.

con los Esbats. ¿Te has preguntado quién es

COSAS DE BRUJAS

la Luna? ¿Has sentido curiosidad por saber

El anillo de Claddahg.
Seres oscuros y otras diabluras

sobre tus vidas pasadas?
El boletín "Soy bruja ¡Y qué!" Volumen 9 es

HECHIZO

una invitación para descubrirlo.

Atraer la suerte
La mezcla de aceites esenciales del mes

ADEMÁS
Lanzamiento de Academia Alquimist Jr.
Productos
Mujer Magia
Recomendaciones
Eventos del mes:
Cursos
Club Alquimist
Ofertas del mes

Energías
ASTROLÓGICAS
de Julio

“Ustedes son el centro de mi alegría, esa
alegría que emanan cada vez que ustedes
Lo que nos espera durante el mes de julio

Luna nueva ingresa en el signo
de Cáncer.
9 de julio
Contacta a las hadas

me voltean a ver”

Samak, Canalización del Sol
en Astrología.

Prepárate para vivir sensibilidad, intuición,
amor romántico y sentirte protector.
Recuerda atender tus necesidades de la
misma manera que cuidas de tus seres
queridos. Excelente para abrazar.
Las lunas nuevas son muy buenas para
contactar con los seres del Sidhe,
especialmente con las hadas.
Te recomiendo que, en esta Luna, pongas un
tazón con leche y miel y le pidas a las hadas
blancas del hogar que atraigan a ti la
sensibilidad, la clariempatía y que ayuden a
fortalecer los lazos familiares.

JUNIO DE 2021

JULIO DE 2021

Sol entra al signo de Leo.
22 de julio.
Hechizo de autoestima

Esbats
Celebración
Celebraciones lunares wiccanas

El Sol entra a su domicilio, es decir, al signo

Los Esbat son festividades que te permiten

que rige: Leo.

conectarte con la madre naturaleza y la

Para los nativos de este signo es momento de

fuerzas estelares. Son las celebraciones de la

reforzar su autoestima y creatividad.

Luna, principalmente la llena, aunque también

Si no eres Leo, entonces es un excelente
momento para reforzar tu propio brillo.

se pueden celebrar las otras Lunas. Durante la

Te recomiendo que pongas tu nombre en una

la Luna llena donde el poder de la Diosa

vela naranja y la rodees de un sol. ponle la

alcanza

mezcla del mes y pide a la fuerza de Leo que

especialmente propicio para la magia y los

te ayude a brillar en tu esencia.

rituales.

Luna Llena de Miel en el signo
de Acuario. 23 de Julio,
Hora: 21:36
Relajación

su

apogeo

y

es

un

momento

Durante un Esbat, se traza el círculo, que en
realidad es la imagen de la Luna en la Tierra;
a menudo se llevan a cabo visualizaciones y
meditaciones para encontrar a la Gran Madre;

Momento de introspección y relajación.
La energía de esta luna llena es el
llamado a aceptar al otro tal cual es y
liberarte de la tensión. Céntrate en las
responsabilidades familiares y refuerza
los lazos.

es un buen momento para realizar hechizos,
peticiones, adivinación, ya sea con el tarot, las
runas o cualquier otra mancia que sirva para
tal efecto.

Otros aspectos
Cuadratura Marte – Urano (03/07). Advierte
sobre los riesgos de tomar decisiones
precipitadas.
Retroceso aparente de Quirón en Aries
(15/07). Jornada de autodescubrimiento.
Ingreso de Júpiter retrógrado en Acuario(28/07).
Reflexionar sobre las causas, y los grupos, con los
que te identificas.
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Te puede interesar

Regresión a vidas pasadas

Familias aúricas

Explora tus vidas anteriores

De acuerdo con Staci Sadler, cada ser humano es único, su

Las regresiones a vidas pasadas son un viaje a tu interior,

energía y sus rasgos tanto físicos como energéticos y espirituales

memorias y lecciones de vida.

son diferentes. Así como la atmósfera cubre nuestro planeta,
cada uno de nosotros está rodeado por una atmósfera personal
conformada

por

los

múltiples

colores,

esta

es

el

aura.

Existen 19 bandas de colores diferentes que nos rodean, pero la
mayoría de nosotros tenemos entre 4 y 8 bandas áuricas
diferentes. Las combinaciones de estas auras conforman nuestra
personalidad áurica.
Cada color de luz cuenta con ciertas características que hacen

Se pueden hacer mediante hipnosis o de manera consciente,
accediendo a tus registros.
Samak realiza estas regresiones en una sesión de 50
minutos donde te lleva a explorar 3 vidas de manera
completamente lúcida, para llegar a una resolución y
recobrar aprendizajes que te servirán en tu vida actual .
También te lleva a investigar tu propósito y más grande
lección en esta vida.
Agenda una consulta de regresión a vidas pasadas.

formar parte de las Familias áuricas. Los colores dentro de estas
familias comparten formas de trato, procesan la información e
interactúan con el entorno de manera similar […] (Samak,2020).

Si deseas conocer más sobre como identificar la familia
aúrica mediante el pendulo, revisa el artículo completo en el

Hechizo del mes
Para atraer la suerte

libro Tratado de energías y defensa psíquica.Tomo I.

Materiales:

La mezcla de mes
Llena de fortaleza y entusiasmo a ti mism@
y a tus proyectos con esta mezcla:

2 gotas de elevation
3 gotas de limón
2 gotas de lima
1 gota de pachuli
En
En un
n roll on de 10 ml. rellenar con
fraccionado
fraccionado de coco.
Repite: "La fuerza está conmigo, en mis
éxitos y días, así como la alegría"

Vela blanca

Qué hacer
Cuando estés a punto de entrar a algún lugar donde
requieras suerte visualízate brillando de color naranja
mientras respiras atrayendo la luz hacia ti proveniente
del Sol. Mírate brillando como el Sol y repite: “Suerte,
ven a mí”.
Todos los días por la mañana comienza haciendo tres
respiraciones, concéntrate en tu respiración y pasados
tres minutos visualízate teniendo toda la suerte del
mundo.
Mírate feliz
Una vez que hayas hecho este ejercicio por lo menos
durante tres días (de preferencia siete), enciende la vela e
imagínate cómo la luz de la vela ilumina esa imagen de ti
llena de suerte.
¡Felices trabajos mágicos!
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Cosas de bruja
EL ANILLO DE CLADDAHG

Otra Historia habla de Richard Joyce, un hombre
quien

por Ecolowitchy

fue

capturado

y

esclavizado

por

los

corsarios argelinos mientras viajaba a las Indias
Occidentales.
Debido a su infortunio fue vendido como esclavo,
sin embargo, no todo fue tan malo ya que un

La historia o leyenda de este anillo comienza
hace unos cinco siglos en el pueblo pesquero de

orfebre moro le enseñó la artesanía.
Para su suerte el rey Guillermo III envió un
embajador a Argelia para exigir la liberación de

directamente con los dioses celtas. Uno de ellos

Más de cosas
brujas
regresó a Galwayde
y trajo
consigo el anillo que

es Dagda (Dios del Sol) quien se enamora de

había diseñado en cautiverio, años más tarde se

Anu (Diosa de la fertilidad, la abundancia y la

enamoró de una joven y le dio el anillo, se casó y

prosperidad) y de dicha unión nace Beathauile

se convirtió en el orfebre con “considerable

representando la humanidad. Conmemorando

éxito”. Sus iniciales están en uno de los anillos de

este amor se crea el anillo de Claddagh, donde

Claddagh más antiguos que han sobrevivido y

la mano derecha representa

están expuestos en algunos museos irlandeses.

Claddagh, a las afueras de la ciudad de Galway,
Irlanda, es una de las historias más antiguas y
mitológicas,

izquierda

ya

que

esta

relacionada

a Dagda, la

a Anu y el corazón a la vida de

todos y cada uno de los súbditos británicos, así

después de catorce años, Joyce fue liberado,

Existe otra tradición, en la que según la posición

Beathauile.

en la que colocas el anillo tiene diferentes

El anillo Claddagh pertenece a un grupo de

significados:

anillos europeos llamados “anillos federa”. El

• Si colocamos el anillo en la mano derecha con

nombre fede se deriva de la frase italiana mani

el corazón mirando a la punta del dedo: Soltero y

in fede (manos [unidas] en la fe) o (manos
[unidas] en lealtad).
Estos anillos datan de la época de los romanos,
cuando el gesto de las manos juntas era un
símbolo de promesas de votos, y se utilizaron
como anillos de compromiso boda en la Europa
medieval y renacentista.

sin compromiso, buscando el amor.
• Si por el contrario colocamos el corazón
apuntando hacia dentro: Estamos comprometidos
• Colocando el anillo en la mano izquierda
mirando hacia afuera: la persona está prometida
o su corazón ocupado.
• En cambio en la mano izquierda apuntando
hacia dentro: la persona está casada.
Después de estos datos curiosos, te invito a la
tienda del sombrero de la bruja, seguramente
hay un anillo mágico y especial para ti.
¡Para Soy Bruja Y qué!
Ecolowitchy
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Cosas de bruja
SOBRE SERES OSCUROS Y OTRAS
DIABLURAS
por Alexia Witch

Según algunos exorcistas, y como dato curioso,
mencionan que al realizar el rito, han encontrado
que nombran a dichos demonios con 5 nombres,
como los más poderosos: Satán, Lucifer, Belcebú,
Belial y Meridiano; sin embargo, los Teólogos no
tienen certeza de si es esta una jerarquía o no. Lo
que es un hecho es que cada uno tiene un
nombre.
Su lenguaje es el mismo que el de los ángeles, los

Y ya entrando en temas angélicos, es muy

Más de cosas
de
Según la Teología,
existebrujas
un “tiempo” para ellos,

común relacionar la figura del demonio con la

llamado Evo. Un evo es una sucesión de actos de

de los ángeles como su “contraparte”, pero,

entendimiento

¿quiénes son?, ¿qué tanto hemos oído de

“antes” y un “después”, dando lugar a una especie

ellos?

de tiempo. Tienen inteligencia y conocimiento del

Hoy abordaré el tema desde la primera visión

mundo material y espiritual, real y conceptual.

que llegó a mi, una concepción judeo cristiana.

Hay muchas cuestiones que podemos ver en este

cuales no necesitan en sí de un idioma para
comunicarse entre ellos.

¿Qué es un demonio? Es un ser espiritual de
naturaleza angélica, por lo tanto, no tiene
cuerpo, no existe en si ningún tipo de materia
sutil, ni nada semejante a materia. No pueden
ser llamados o “tentados” a cometer ningún tipo
de acto que el cuerpo físico pudiera necesitar.
La palabra demonio, viene del griego daimon,

y

voluntad

que

provocan

un

tema, desde la diferencia entre íncubos y súcubos,
jerarquías demoniacas, si son cualquier tipo de
ente de bajo astral o si son más o menos
poderosos, cómo llegan, cómo actúan, quién los
invoca, dónde viven, su relación con autores
como Crowley, el manejo de estos seres en la
Goettia, etc. etc.

que significa “genio”.
Los nombres por los que los conocemos hacen

“- Yo no creo en el diablo.

referencia a su cualidad o característica y su

- Pues debería, por que él cree en usted” (Rachel

origen es diverso, dependiendo de las distintas

Weisz-Isabel / Keanu Reeves-Constantine).

tradiciones. Por ejemplo, Satanás cuya raíz
significaría

atacar,

acusar,

adversario,

enemigo; Belial o Beliar de la raíz Baal, que

¡Para Soy Bruja Y qué!
Alexia Witch

significa “Señor Aparece”; Apollyon significa
“Destructor”, siendo en hebreo Abaddón que
significa

“Perdición,

Destrucción”;

Lucifer

“Estrella de la Mañana”.
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Nueva Comunidad

Mujer Magia

Únete

TRIBU DE BRUJAS
@mujermagia

Lo semejante atrae a lo semejante y esta resonancia
existe entre las que forman parte de esta mágica tribu
de brujas. De forma natural esta comunidad crece
cada

día.

cualidades,

Mujeres
ideas

brillantes
y

que

comparten

sentimientos.

El

sus

corazón

femenino se abre y late en armonía al ritmo de los
tambores. En cada encuentro se dice lo que se piensa,
expresa su libertad y comparte su forma de conexión
con la naturaleza, el Gran Espíritu.
Tribu Mujer Magia te invita a formar parte de esta
comunidad y compartir las cualidades que te hacen
única.
NUEVO PROGRAMA LOS MIÉRCOLES
10:00 AM México (CT), 5:00 PM Alemania

Entrevista a Luna Santa

@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 16 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

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!
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NOVIEMBRE DE 2020

Lo mágico del mes de julio

Momentos mágicos en redes sociales

Presentación
del libro
Las Brujerias

Fernanda Tapia
presento el nuevo
Libro de Samak.

Presencia en medios
Nueva sección
y redes sociales
FAQ's MAGIA

Preguntas sobre Magia

Lo más gustado

Entrada
más
leída
en el Blog
Alquimist

Aún puedes verlo si te
lo perdiste

Entrevista en el
programa
KAOSMOSIS

INSTAGRAM
Entrevista en
el programa
Historias Del
Más Allá.

Entrevista
en
el
programa Puro Barrio,
con Fernanda Tapía.
Recorrido mágico por
el mercado de sonora.

Desarrolla tus dones
mágicos.

SÚPERNATURAL
CAP 07 WICCA!
en Rock101

TIKTOK

Lunares y tipo de bruj@
que eres.
SOY BRUJA ¡ Y QUÉ!
FACEBOOK LIVE SEMANAL

Los lunares y qué tipo
de bruj@ eres.
HORÓSCOPO

Celebración
de
Litha.
Meditación guiada en vivo
a través de Facebook.

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

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 350 K de
seguidores en TikTok. 2 M
de likes. Rebasamos 6 M
en la publicación más
gustada del mes: Lunares
y tipo de bruj@ que eres.

Impartimos el CURSO:
“Interpretación de sueños”
JULIO 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 julio
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.

Rocío Escalona
Queremos felicitarte brujita por tu
empeño en tu crecimiento espiritual
y compromiso con tu evolución a
través de tu dedicación, cursos y
consultas. .
¡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 julio

Workshop

Webinar

Nuevo curso de Tarot interpretativo
Los viernes de 10:30 a 12:00 PM (CT), 5:30 Berlín
por zoom en VIVO on line.
Aportación $1200 MXN o $60 USD mensuales por 5 meses
$6000 MXN o $300 USD (precio regular)
¡AÚN PUEDES INSCRIBIRTE! EN VIVO

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.

Iniciamos Academia Alquimist Junior
Para niños y jóvenes de 8 +. comenzamos con:
Runas y Dioses nórdicos $ 440 MXN o
$22 USD

Webinar

Conoce a los mensajeros de luz para auyudarte en
tu evolución espiritual.
3 sábados, inciamos el sábado 3 de julio.
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Precio descuento de $4,900 a $3,900 pesos mxn

Recomendación de la Bruja
Libro:
TRATADO DE ENERGÍAS
Y DEFENSA PSÍQUICA TOMO II
LAS BRUJERIAS

Agenda Brujil del mes

Todo lo que necesitas saber
sobre las brujerías: origen,
detección retiro y más de la
mano con la experta Samak.
El segundo tomo de Tratado de
Energías y Defensa Psíquica

Adquiérelo en Amazon o
en la Tienda de Alquimist

¡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:

Largometraje de animación nominado al
Oscar en 2021. Una joven cazadora viaja a
Irlanda para acabar con la última manada
de lobos, pero se rumorea que una tribu
misteriosa se transforma en lobos.
Disponible en AppleTV.

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!

ORÁCULO
THE HIDDEN PATH
Cuando
compré
estas
cartas, quedé fascinada de
la forma en la que se
plasma la Vieja tradición
en sus imágenes, Raven
Grimassi
y
Stephanie
Taylor nos comparten
estas cartas que te pueden
servir
para
la
adivinación, enseñanzas
de los mundos interiores
y conexión mágica.
Nuestros honores para
Raven Grimassi que está
ya en el otro Mundo.
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Nueva imagen de la Tienda
Nos estamos renovando
Conoce la nueva imagen
www.alquimist.com.mx/tienda

PRECIO $1600 MXN

$80 USD

DE

PRECIO $260 MXN $ 13

SC

UE

PRODUCTOS
MÁGICOS

PRECIO $1200 MXN

NT

O

USD

BOLETÍN ¡SOY BRUJA Y QUÉ!

DE

15

$60 USD

%

PRECIO $500 MXN

$25 USD
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WEB

GRACIAS
-SÍGUEME-

T ELEFONO

EMA IL

INS T A GRA M

Y OUT UBE

T IK T OK

PODCA S T
BLOGS

Podcast
quincenal

T WIT T ER

Boletín Informativo
de Academia Alquimist
Editoras Responsables

Transmisión
semanal

Diseño

Colaboradoras

Ciudad de México
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