
por Samak

B i e n v e n i d a

Luz y fuego impregnan a la Gran Madre

Tierra, la rueda vuelve a girar, la noche de

brujas o Walpurgisnacht para los antiguos

germanos, marcan la inminente llegada del

Dios Astado; sensualidad, pasión y

crecimiento se manifestará durante la

celebración de uno de los Sabbats más

importantes en la vieja tradición, Belthane

el 1 de mayo.  Juntos encenderemos nuestra

llama y en este Boletín Volumen 7 conocerás  

información propicia para manifestar esa

magia que vive en tu corazón y llenar de

pasión tus proyectos. 

Escucha el cuerno que llama al despertar. 
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Integración espiritual mensual

V O L U M E N  7  

CELEBRACIÓN BELTANE

E S T A S  S O N  L A S  N O T I C I A S :

Luna nueva el día 11.  

Mercurio Retrógrado el día 29.

Eclipse total de Luna Llena el día 26.

ADEMÁS

L o  m á s  d e s t a c a d o  d e  a b r i l .

LO MÁGICO DEL MES

E v e n t o s  d e l  m e s :  

C u r s o s

C l u b  A l q u i m i s t

O f e r t a  d e l  m e s

HECHIZO

COSAS DE BRUJAS

P a r a  a t r a e r  l a  b u e n a  s a l u d

I n f o r m e  d e  D o n e s

T u  t i p o  á u r i c o  

V i a j a r  e n  e l  t i e m p o . . .

E l  G r a n  R i t o

ENERGÍAS DEL MES



Runa Tyr o Tiwaz

Luna nueva 

En Tauro 11 de mayo. 

Hora 1:59 pm

Hechizo para ganar estabilidad

Esta luna te conecta con tu valor y talento.

También te invita a no olvidar tus sueños,

confiar en tu capacidad de atraer aquello que tu

corazón anhela. La paciencia y constancia serán

tus aliados. 

HECHIZO para ganar estabilidad en cualquier

área.

Necesitarás una vela verde, aceite esencial de

naranja y de canela. 

Traza la runa Tyr o Tiwaz y unta los aceites

esenciales en la vela. Repite:

"Seguridad yo tengo, en estabilidad estoy,

atraigo a mí la estabilidad en:__ que así sea"

 

“Soy el principio y el fin de su existencia

porque comienzo con la primera percepción y

termino con la misma, soy el pensamiento y la

consciencia de estar aquí.”

Samak, Canalización de Mercurio. 

en Astrología.

Energías
ASTROLÓGICAS
de Mayo

Lo que nos espera durante el mes de mayo

M A Y O  D E  2 0 2 1



La energía de los nacidos con el Sol en Géminis es

de los librepensadores, inquisidores que buscan y

buscan respuestas, y las encuentran en todo; no es

tan fácil que dichas respuestas surjan de la nada,

se requiere de esfuerzo para encontrarlas, no caen

del cielo ni vienen de adentro para ellos, necesitan

buscar afuera. El vehículo es el discernimiento, es

separar y comprender los niveles y las puertas, es

encontrar el camino definido de acuerdo con

objetivos en específico, es saber encontrar y elegir

las puertas dimensionales; como los geminianos

son versátiles, pueden entrar a varias dimensiones

sin peligro, incluso hacia arriba y hacia abajo.

(Samak, 2019, p.77).

Su energía estará al máximo. 
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Celebración 

Mercurio retrógrado del 29 de

mayo al 22 de junio en el signo

de Géminis.

Cuando Mercurio aparece retrógrado, la

prioridad natural del alma sobre el espíritu

y de éste sobre la materia se invierte. La

energía de esta retrogradación en el signo

de géminis nos adentra en un laberinto

mental para intentar comprobar los poderes

del pensamiento. Periodo idóneo para

trabajar con los posibles residuos de

conflictos de vidas pasadas con hermanas

o hermanos. (Samak. Astrología Iniciática) 

Eclipse total de Luna Llena de las

Flores en Sagitario. 

26 de mayo. Hora: 6: 13 am.

Medita con tus guías

El evento lunar traerá consigo cierto alivio,

debido a la culminación de trámites académicos,

proyectos editoriales, y operaciones

internacionales. Sin embargo, también nos

confronta con el miedo al compromiso. Recuerda

que esta energía es para meditar y reflexionar

por lo que no se recomienda realizar rituales. 
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Sol entra en el signo de Géminis

20 de mayo

Lugar de los pensadores

Celebración 
1 de mayo. Beltane



Informe de Dones

¿Conoces el color de tu aura

y lo que significa?

Es importante que sepas cuáles son tus

dones psíquicos, esas facultades

extrasensoriales con las que cuentas desde

antes de nacer y cuáles has desarrollado en

esta vida que te hacen especial, de tal

forma que puedas sacar tu mayor potencial

y activar tu magia. 

Te damos además un manual y un ritual

para activarlos. 

El informe tiene un costo de $1000 mxn o

USD$50. 

Si te interesa, puedes desarrollar tus

DONES en el curso DESARROLLO DE

LOS DONES DE LA BRUJA I.

Cada ser humano es único, así como su

energía. 

Cada uno de nosotros tiene un campo

energético o atmósfera personal llamada aura,

conformada por múltiples colores. 

Cada color del aura significa algo relacionado

con tu misión de vida;  existen 19 bandas de

colores diferentes. 

En el libro "Tratado de energías y defensa

psíquica TOMO I", las energías y ataques

psíquicos, podrás encontrar los tipos de aura y

características. 

Coloca 13 gotas del aceite esencial de

eucalipto en el difusor. 

Úntalo en el pecho, manos y pies, tres

veces al día hasta que te recuperes.

Coloca la cebolla partida arriba de tu

cabeza.

Traza la runa de Uruz en la vela verde.

Imagina a la persona o a ti mismo, cubierto

de la energía del color verde y repite:

"Recupera la salud, recupera la salud",

hasta que la/te visualices sana.

Enciende la vela dos veces, al amanecer y

antes de acostarse a dormir. 

No soples la vela, sofoca la llama. 

Hechizo del mes
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La mezcla de mes

Te puede interesar

Para atraer la buena salud

Materiales: 

Esencia de eucalipto, difusor en frío,

una vela verde, una cebolla morada.

Qué hacer



Más de cosas
de brujas

Les comparto un pequeño fragmento:

     Se reunieron fuera del círculo de rocas, en fila

de mayor a menor y permanecieron así, en

silencio, esperando. La luz se hizo más intensa.

Cuando el sol asomó por encima del horizonte, la

hilera de mujeres comenzó a caminar lentamente

entre dos de las piedras. La guía las condujo al

centro del círculo para dar vueltas allí, despacio,

majestuosas como cisnes en una procesión

circular. La guía se detuvo de pronto. Levantó los

brazos y entró en el centro del círculo. Alzó el

rostro hacia las piedras ubicadas al este y habló en

voz alta. No fue un grito, pero la voz se oyó por

todo el círculo. La quieta bruma captó las palabras

y las repitió, como si proviniera de las piedras

mismas. Cualquiera que fuera el grito, el resto de

mujeres, ahora convertidas en bailarinas, lo

pronunciaron. No se tocaban, pero con brazos

extendidos, se sacudían y retorcía mientras

continuaban marchando en círculo. De repente, el

grupo se dividió en dos. Siete bailarinas

caminaban en el sentido de las agujas del reloj,

todavía girando, mientras las demás lo hacían en

la dirección contraria. Los dos semicírculos se

cruzaban a una velocidad creciente; en ocasiones,

formaban un círculo completo y en otras, una

línea doble.

Esta es la recomendación para adentrarnos en una

lectura llena de tradición, historia, ficción y Amor

apasionado. 

Reportó para Soy Bruja ¡Y qué! 

Ecolowitchy 

De eso se trata la saga de libros de la autora Diana

Gabaldon  Forastera.

Es la historia de Clare, una enfermera inglesa de la

segunda guerra mundial, casada con Frank un

historiador obsesionado en conocer la vida y obra de

Jonathan Randall, su ancestro del siglo XVII,

emprende un viaje a Escocia que cambiará sus vidas

para siempre. 

Diana Gabaldon describe de una forma muy hermosa

los usos de las hierbas, aceites, medicina,

tradicional, la lectura de las hojas del té y mucho

más sobre el camino de la vieja tradición a la par de

la historia de nuestra protagonista. 

Uno de los momentos cúspide de este tomo es la

descripción de un baile de Brujas en una ceremonia

de Beltane, en un lugar donde hay un círculo de

piedras llamado Craig Na Dun cerca del pueblo de

Inverness. 

Existe una adaptación en serie streaming,

Outlander, sin embargo carece de todos esos

exquisitos detalles   que se refieren a la vieja

Tradición.

Cosas de bruja

por Ecolowitchy

V I A J A R  E N  E L  T I E M P O . . .

https://www.facebook.com/Loren1t4
https://www.facebook.com/Loren1t4


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!

 - GRATIS Ritual de Luna llena  el

26 de mayo. 

- 50 % en Workshop Telepatía

- Meditación y canalización especial  

con Samak de Luna llena.

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.

Manuel Reynoso

El Brujo destacado de este mes tiene

conocimientos  sobre herbolaria, filosofía y

ha sido asiduo estudiante en Academia

Alquimist por más de una década.

 

¡Felicidades! 

El Brujito del mes
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Club Alquimist

El Brujito más destacado

Beneficio especial de mayo

para miembros del club

Conviértete en
miembro de la página

https://www.alquimist.com.mx/clubalquimist
https://www.alquimist.com.mx/?lightbox=dataItem-kmu2f22b2
https://www.alquimist.com.mx/?lightbox=dataItem-kmu2f22b2


"Qué me ha dado ser bruja"

Impartimos el CURSO:

“Interpretación de sueños” 

QUE FUE UN ÉXITO

Lo mágico del mes de abril

Presencia en medios
y redes sociales

Llegamos a los 237.3K de
seguidores en TikTok.
Rebasamos 89.1 K en la
publicación mas gustada
del mes: Señales en la
palma de tu Mano. 

Grupo de mujeres compartiendo su magia con el mundo. 
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Lo más gustado
Aún puedes verlo si te
lo perdiste

¡

Gracias a Verónica Fernández RP

LIVE Meditación
mensual de Luna
Llena.

Mensual a los miembros del

equipo de Alquimist y

Naturol

Señales en tu mano.

Bruja espiritualista.

Celebra tu cumpleaños

mágicamente

CURSO GRATUITO 

EN VIVO desde Zoom

Celebración del Retorno Solar 

 de Samak.

La bruja Naturalista

Presencias invisibles

CURSO GRATUITO 

EN VIVO desde

Zoom

WORKSHOP

Pases Mágicos

para Belleza.

exclusivo para los

que pertenecen a

dōTERRA. 

https://www.alquimist.com.mx/product-page/libro-soy-bruja
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3659726474079912&id=100001277875162
https://www.alquimist.com.mx/sue%C3%B1os
https://www.alquimist.com.mx/sue%C3%B1os
https://www.alquimist.com.mx/sue%C3%B1os
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4220994834619737
https://bit.ly/2SePbPt
https://www.facebook.com/100001277875162/videos/4245131515539402/
https://www.tiktok.com/@samakalquimist/video/6954189808302378246?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6891505595468858886
https://bit.ly/3sUXk8b
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://www.facebook.com/100001277875162/videos/4218092328243321/
https://www.facebook.com/100001277875162/videos/4218092328243321/
https://www.facebook.com/100001277875162/videos/4218092328243321/
https://www.facebook.com/100001277875162/videos/4218092328243321/
https://www.instagram.com/p/CNh_rlKjRUX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://youtu.be/9JsP8jfH9Dw
https://www.mydoterra.com/Application/index.cfm?EnrollerID=3353432
https://www.mydoterra.com/Application/index.cfm?EnrollerID=3353432
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La magia es el soplo de la fuente para la

manifestación que baja por el camino de las

esferas […] es romper con tus limitaciones y

creer de verdad. Es despertar y simplemente

hacer lo que viniste a hacer a este planeta,

hoy.” (Samak. Diario de una Bruja) y por ello

esta tribu de mujeres compartirá cada lunes

una meditación guiada por una mujer magia.

Los martes sesiones online en vivo sobre

temas que te ayudarán a desarrollar tus dones     

y los viernes yo soy tu, charlas sobre

experiencias que te han guiado en tu camino

mágico.

Pertenecer a la Tribu de mujeres es creer en

la magia. 

Mujer Magia

Nueva Comunidad

TRIBU DE BRUJAS Únete

@tribumujermagia

https://www.facebook.com/tribumujermagia
https://www.facebook.com/tribumujermagia
https://www.instagram.com/tribumujermagia/?igshid=ybio15mjji2e
https://www.instagram.com/tribumujermagia/?hl=es-la
https://www.facebook.com/tribumujermagia
https://www.instagram.com/tribumujermagia/?hl=es-la


Eventos mayo

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

N O V I E M B R E  D E  2 0 2 0

Workshop

 26 de mayo a las 07:00 p.m. (CT)
Facebook Live público

Canalización para Miembros del Club Alquimist
 

Nuevo curso de Tarot interpretativo

Los lunes de 8:30 a 10:00 PM por zoom on line.

  Aportación $1200 MXN o $60 USD mensuales por 4 meses

(preventa por pago completo $3480 pesos. antes del 11 de mayo)

$4800 MXN o $140 USD (precio regular)

 

Jueves 27 de mayo  10:00 a.m. (CT)

$260 MXN o $13 USD

50% Club Alquimist

 

Webinar

Conferencia

Jueves 6 de mayo 8:00 p.m. (CT)

EVENTO GRATUITO EN ZOOM

(requiere registro)

 

Hechizo- Meditación
de Luna Llena

https://www.alquimist.com.mx/
https://alquimist.zohobackstage.com/CursoTelepatia
https://www.alquimist.com.mx/?lightbox=dataItem-kmu2f22b2
https://www.alquimist.com.mx/?lightbox=dataItem-kmu2f22b2
https://www.alquimist.com.mx/?lightbox=dataItem-kmu2f22b2
https://www.alquimist.com.mx/?lightbox=dataItem-kmu2f22b2
https://www.alquimist.com.mx/
https://www.alquimist.com.mx/
https://www.alquimist.com.mx/
https://www.alquimist.com.mx/
https://www.alquimist.com.mx/
https://alquimist.zohobackstage.com/CursoTelepatia
https://alquimist.zohobackstage.com/CursoTelepatia
https://alquimist.zohobackstage.com/CursoTelepatia
https://alquimist.zohobackstage.com/CursoTelepatia
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En este ejemplar el lector podrá incursionar en una visión

fascinante al mundo espiritual donde la magia lo

acompañará en todo momento, a través de la narrativa y

las bien ilustradas páginas que la autora Samak (Dra.

Gloria Judith Martínez Bejarano) ha plasmado en esta obra

literaria¨. Un libro que recopila, más de diez años de

investigación de diferentes culturas, en diferentes épocas,

además de narrarlas maravillosas e interesantes

experiencias de su autora durante su larga incursión en el

camino espiritual, debemos recalcar que Samak posee un

gran conocimiento no sólo en los temas relacionados con el

misticismo, también cuenta con una gran trayectoria en el

ámbito profesional. (Samak. 2021) Disponible en Amazon.

Tarot:

Basado en personajes e historias de

la mitología griega, El Tarot Mítico

ofrece un enfoque imaginativo y

accesible del Tarot clásico. Cada

palo representa personajes

arquetípicos como el heróico

Odiseo, la Madre Tierra Deméter y

Atenea, la diosa de la justicia- y

cada carta cuenta una historia

mítica conocida. Estas leyendas

míticas, ricas en conocimientos

psicológicos, aportan la sabiduría y

la visión que buscamos para el

crecimiento personal. (Amazon)

Sombra y Huesos

Shadow and Bone es una

serie televisiva de fantasía

y drama. Luz y Sombra.

¿Quién vencerá?

Está basada en la serie de

libros Shadow and Bone y

Six of Crows de Leigh

Bardugo. (Netflix)

Recomendación de la Bruja

Agenda Brujil del mes

TRATADO DE ENERGIAS 
Y DEFENSA PSÍQUICA TOMO II . 

Libro:

S e r i e :

THE MYTHIC

TAROT

Presentación

Online 

12 de junio

regístrate

aquí

https://www.alquimist.com.mx/
https://www.amazon.com/dp/6072927378/ref=nodl_?ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/dp/6072927378/ref=nodl_?ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/dp/6072927378/ref=nodl_?ref_=pe_3052080_397514860
https://alquimist.zohobackstage.com/PresentacindelLibro
https://alquimist.zohobackstage.com/PresentacindelLibro
https://alquimist.zohobackstage.com/PresentacindelLibro
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https://open.spotify.com/show/4ZohEbkUOR52mDULkq8amd?si=TW66B-uXQ-qIKFlYHfykRA
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