
Calendario 2023

Que tengas un maravilloso año

Piensa en positivo

Ten tu vibración alta y en gratitud

Conecta contigo para sentirte



Mujer recuerda que eres maravillosa, quiérete más que a 

nadie en el mundo, te lo mereces todo.

Y este año hazte un favor. No le demos vueltas a la cabeza 

sin necesidad.

VIVAMOS EL PRESENTE, VIVAMOS EN gRATITud, AMOR 
y AbuNdANcIA, VIbRA EN ELLO PARA quE PuEdA 

LLEgAR A Tu VIdA.



¿Qué te vas a encontrar en este calendario?

• Te vas a encontrar un calendario menstrual cada mes y te indico como usarlo. Y si estas en el climaterio, también lo 

puedes usar.

• Te encontraras geometría sagrada canalizada por Janosh.

Si no conoces a Janosh, la geometría que vas a ver aquí, en este calendario, esta canalizada por él y la recibe a través 

de los arcturianos. 

Le puedes seguir en Instagram por @janoshart o en su página web tienes activaciones, si te inscribes en                                                                                  

https://www.cosmic.care/en/activations-themes tienes una semana gratis.

La geometría sagrada es el lenguaje de nuestra alma, se comunica con nuestro subconsciente.

¿Qué hacen estas activaciones? Muy resumido, te van quitando patrones que llevamos en la cabeza y no nos dejan 

avanzar en la vida como nos gustaría y cuando las ves repetidas veces, se te van quitando esas estructuras de la cabeza, 

despertando esas memorias dormidas. 

Veras una foto, él tiene activaciones, también puedes encontrar en YouTube y también explica cómo hay que verlas y 

escucharlas. 

Una activación no te cambia la vida, pero muchos días seguidos si. Y yo lo he vivido en mí. 

---- Encontraras una foto, puedes mirarla en el centro por unos segundos y cerrar los ojos, por unos minutos. Hazlo cada 

día. 

Yo te aconsejo que te vayas y mires las activaciones que son super poderosas. 

• Vas a encontrar decretos cada mes, para que lo repitas 3 veces por la mañana cuando te despiertas y 3 veces antes de 

irte a dormir.

• También te vas a encontrar algunos textos e inspiraciones

• ESPERO QUE TE GUSTE

Mi pagina web es www.marilosanchez.com y me puedes encontrar en Instagram @conectacontigo,_

https://www.cosmic.care/en/activations-themes
http://www.marilosanchez.com/


Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

La salud, el gozo y la abundancia son nuestra herencia divina, créetelo y la gratitud, viene de la mano, 

para que esto se manifieste. 

La abundancia infinita del universo creador forma parte de mi vida y de mi ser, y satisface todas mis 

necesidades y mis deseos mas profundos. 

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Mírate al espejo cada día y dite

Te quiero !!!



Esta geometría es la geometría de LA ABUNDANCIA

A veces queremos abundancia y vivimos en la carencia.

Recuerda que la abundancia es como tú te sientes, no 

hablo de dinero. 

Si quieres abundancia en tu vida, empieza a agradecer por 

todo lo que tienes, por todo lo que hay alrededor y así 

empezaras a sentirte abundante.

Cuando te sientes abundante, todo en la vida va llegando. 

Y si estas pensando en el dinero, también.

Cada vez que tengas que pagar algo, di, gracias por todo 

el dinero que he tenido a lo largo de la vida, gracias por 

poder pagar lo que estoy pagando.

¿Cómo te sentirías si tuvieras la sensación y la confianza 

de que en cualquier momento podrías crear lo que 

necesitas, sea lo que sea? Para hacer realidad esta 

confianza, esta frecuencia te ayuda a convertir tus 

creencias más escasas en posibilidades y de confianza. Te 

deseo mucha abundancia para este 2023.

Recuerda siempre vibrar en positivo y en gratitud. 



Somos mujeres cíclicas y puedes vivir una vida más en armonía aprovechando el ciclo menstrual.

Si rellenas un calendario menstrual, lunar, nos podemos dar cuenta como estamos en cada fase de nuestra
menstruación y también como nos afecta la luna. Espero que no seas una mujer que ve su menstruación como un
inconveniente en la vida. Importante saber que si te tomas pastillas anticonceptivas todo esto que te proporciona
la menstruación, se anula. Te dejo un calendario en cada mes para que lo rellenes si te apetece.

En primer lugar, debemos ser conscientes de que todo en la naturaleza es cíclico: las estaciones, las fases de la

luna… todo está en constante movimiento. Las mujeres, como parte de esa naturaleza, también somos cíclicas y

nuestra sexualidad varía en cada fase del mes.

Cuando te reconoces como cíclica y empiezas a aceptar tus ciclos te das cuenta de los dones que todo esto te

otorga. En nuestro ciclo menstrual tenemos cuatro fases: la menstruación, la preovulación, la ovulación y la

premenstruación. Nuestras hormonas no paran en todo el mes y, por eso, emocional y mentalmente a veces somos

tan cambiantes. Nosotras estamos conectadas a la energía de la luna y los hombres a la del sol.

Conocer nuestra naturaleza femenina nos ayuda a conseguir el éxito personal y laboral. Conocernos a nosotras

mismas y escucharnos es importante, lo mismo que poner límites tanto en lo personal como en lo profesional.

Tenemos un enorme poder que desconocemos y es exclusivo de las mujeres.

Muchas veces no hacemos caso a nuestro ciclo y esto puede derivar en un sobreesfuerzo físico. Para cada ciclo

tenemos unos arquetipos que nos ayudan a potenciar todos nuestros talentos y dones. En otro mes, te las

pongo.

Cada una de estas etapas nos afecta de una forma diferente a nivel físico, mental, emocional, energético y

espiritual:

La fase menstrual, se relaciona con la luna nueva, la reflexiva. =//= La fase preovulatoria, asociada a la luna

creciente, la dinámica.

La fase ovulatoria, representada con la luna llena, la expresiva. =//= La fase premenstrual, identificada con la

luna menguante, la creativa.

A continuación tienes uno en grande, para que lo imprimas 12 veces por 12 meses si lo quieres usar.

Parte sacada del mi libro MUJER SOBERANA DE TU CUERPO. ( el cuerpo de la mujer sin tabúes)

Es muy fácil rellenar, si nunca lo usaste. En mi pagina web te explico como se rellena este calendario lunar

www.marilosanchez.com en la parte de recursos

Calendario 

Lunar-menstrual-mensual

http://www.marilosanchez.com/




Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Mujer mírate tu vulva con un espejo 

cada día, para que puedas ver de 

donde sale la creación y quiérete un 

poco más cada día. 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Tengo la opción de decidir.

Acepto con amor mis dificultades y las cambio por sabiduría

Avanzo con seguridad porque sé que todo está bien.

1 de Febrero festividad de Imbolc



Dicen las abuelas que cuando nacimos la tierra nos regalo una vasija sagrada para recordarla. 

Y nos la puso en un lugar muy especial, abajo de la fuerza de voluntad y arriba de nuestras raíces, y la 

conectó con nuestros ríos interiores para poderle ofrendar siempre un poco de fertilidad. 

Esa vasija es igual a un volcán, y contiene la flama encendida, es ahí ́ donde se gestan todos los nacimientos. 

Ahí ́ es donde inicia la creación universal.  
Y si la amamos y cuidamos puede crearse en ella un jardín lleno de sabiduría y memorias.

La hizo perfecta, húmeda, caliente y depositó en ella todas las pócimas y alquimias para recordar cómo se 
sana la humanidad. 

Guarda los secretos de toda la creación y de ella sale un poder inigualable.

Nos advirtió́ que si perdemos la conexión nos enfermamos de tristeza o manipulación.
También guardo en ella la receta para su sanación y creo plantas y flores a su servicio.

La hizo pensando en una flor, se inspiró en las orquídeas y así ́ la dibujó.
Con esa sutileza se toca, con sus perfumes ella habla, con sus esencias nos envuelve.

La puso es todas sus hijas para que nos recordemos que somos hermanas, y le otorgó ciclos iguales a los de la 
luna, para hacernos a todas sabias.

Ella puso en esa vasija un hechizo, y el conjuro consistía en prenderlas todas 

juntas para que pudiéramos conectarnos, recordando a todas nuestras abuelas.

Hermana, todas esas vasijas están encendiéndose.

El volcán, se esta despertando !!!!



Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Cada vez que te mires al espejo, 

dite mirándote a los ojos.

Te quiero, te quiero, te quiero y 

hazlo cada día. 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Algo maravilloso me va a suceder hoy

Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. 

El 20 de marzo llega la primavera. 

19-22 de Marzo festividad de Ostara



La vida es simple … pero nos la complicamos …..  

Se trata de hacer de manera extraordinaria, las pequeñas cosas ordinarias.

¿Aún no te has dado cuenta de cómo iluminas cualquier lugar?

Deja de ser tu peor enemigo.

¿Aún no te diste cuenta cómo inspiras a la gente, solo con el hecho de ser tú?

No intentes parecerte a nadie.

¿Aún no te diste cuenta lo especial, inteligente, fuerte e increíble que eres?

Tú eres especial, nadie es como tú. 

Te diste cuenta …… …  De que vales mucho

De lo necesaria que eres

Y sobre todo ….

Que te mereces todas las cosas lindas que la vida pueda ofrecerte

Aunque muchas veces te hagan sentir lo contrario

Eres magia y muchas personas ya se dieron cuenta de eso

Hoy quiero que TU te des cuenta

Te deseo amor más allá de todo entendimiento



La danza entre la luna y nuestro 

ciclo menstrual. 

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Me amo y amo a las personas que me rodean y forman parte de mi vida.

Yo soy la autora de mi propio destino y lo disfruto.

Yo soy responsable de mi propia felicidad y la construyo todos los días de mi vida.

20 de abril  Eclipse mixto de Sol



La danza de los arquetipos, de la luna y de nuestro ciclo menstrual. Cuatro mujeres habitan en ti en cada semana del ciclo.

Nos llamaron brujas y lunáticas y lo positivo de todo es que cuando nos conocemos y tomamos consciencia de como nuestra 

menstruación afecta a nuestra vida, empezamos a reconectar con nosotras mismas.

Cuatro arquetipos podemos poner a nuestro ciclo menstrual.  ( Si te tomas pastillas anticonceptivas, esto no podrás verlo, 

ya que se anula el ciclo natural menstrual). 

LA BRUJA o ANCIANA : El arquetipo de cuando menstruamos. Un momento de introspección de quietud, el cuerpo se 

limpia física, mental y espiritualmente, nos volvemos más intuitivas y conectadas a nuestra sabiduría interior. A veces 

necesitamos estar solas, descansar más, te conectas a tu momento más espiritual, puedes meditar y también recibir mensajes 

de tu inconsciente. 

Es momento de la luna nueva (aunque la luna este de otra forma, esa luna es el arquetipo) también al invierno. 

LA VIRGEN o DONCELLA: El arquetipo de cuando estamos preovulando. Momento que sientes que puedes con todo, estas 

super motivada, te puedes comer el mundo, te lanzas y tomas los riesgos que hagan falta. Eres muy productiva, creativa, 

inspiradora, llena de vitalidad valiente, te sobra energía. Este momento es la luna creciente, también a la primavera. 

LA MADRE: El arquetipo de cuando estamos ovulando, te sientes más sensual, cariñosa, seductora, te sale también el 

instinto maternal, momento en el que sale tu comprensión por todo, ayudas sin que te lo pidan. Es momento de dar forma 

a tus sueños y deseos. Este momento estamos en la luna llena y al verano y a la conexión con la madre tierra. 

LA HECHICERA: El arquetipo de cuando estamos en la fase pre-menstrual. Un momento de mucha intuición, ese sexto 

sentido que a veces asusta. Conexión con el inconsciente, con las sombras y las heridas, puedes reconocer tu poder interior y

transformarte, te sientes más salvaje y sexual, tu creatividad se desboca, te puedes sentir cansada, ansiosa, frustrada, a 

veces te puedes volver incluso un poco destructiva ( avisa a tu pareja ☺ )  Este momento estamos en la luna menguante y 
también en el otoño



Endometrio

Hormonas

Temperatura
corporal

Ciclo del 
ovario

Entiende lo que hacen las hormonas de la mujer durante el ciclo menstrual



Recuerda DARTE AMOR, PUES 

AMOR ES LO QUE ERES !!!!

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Me amo incondicionalmente y me acepto tal y como soy y cuidarme es mi responsabilidad.

Entre más me amó de manera incondicional, más amor llega a mi vida.

Yo tengo confianza en mis capacidades y en mi criterio y se que puedo lograr cualquier cosa.

05 de mayo, Eclipse penumbral de Luna

1 de Mayo festividad de Beltane



Esta geometría es la del AMOR

(Vuelve un momento a la pagina 3 y mira lo 

que dice de la geometría sagrada canalizada por 

Janosh)

Donde hay amor hay vida.

El amor es la fuente de todo lo hermoso en la 

vida, es el remedio contra el odio, la avaricia y 

la dureza.

El amor hace visible lo que es real y lo que 

necesitamos apreciar.

Somos amor y se nos olvida en esta vida diaria, 

conéctate a ti y mira el amor en los demás, 

mira el amor en ti, acéptate como eres, con 

todas las imperfecciones. El amor es la 

frecuencia más alta que hay.

VIBRA EN AMOR

Recuerda DAR AMOR, PUES AMOR ES LO QUE 

SOMOS !!!!



Recuerda jugar, divertirte, juega 

como cuando eras pequeña, cuando 

eras niña. Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Yo soy creatividad y mi belleza interior se refleja en cada parte de mi cuerpo y personalidad. 

Cada pensamiento que tengo sobre mí, va dirigido a fortalecer mi autoestima.

Yo soy luz y prosperidad y me enfoco en mis metas y las consigo, soy un imán para las 

oportunidades. 

El 21 de junio llega el verano.

19-23 junio festividad de Llitha



¿Qué te parece si este mes jugamos? ¿Qué quiero decir con jugar?   Te voy a hacer varias preguntas

¿Cuándo fue la ultima vez que jugaste? ¿A qué te gustaba jugar de pequeña? Cierra los ojos por un momento 

y piensa en aquello que te gustaba cuando eras niña y ahora no lo haces.

Piensa cual era tu comida favorita. ¿Desde cuando no la comes?

Te gustaban los patines, el hula hoop, saltar, brincar, bailar, inventarte canciones, llenarte de arena en la 

playa jugando  ……

• Es momento de ponernos a jugar. Cuando tienes el niño interior dañado te reprimes de hacer cosas “propias 

de la niñez” Ya que deseas dar una imagen correcta, seria, más de adultos y nos olvidamos de que todos 

los humanos a veces tenemos la necesidad de volver a ser niños de vez en cuando y eso no es inmadurez, 

sino que le dejas a tu niño interior que se divierta. 

• ¿Te apetece cuando pasas por un parque subirte al columpio? Hazlo

• Acaríciate, conversa con esa niña pequeña, pregúntale qué le pasa, dale protección, apoyo y amor. 

Y solo una cosa… No te olvides de jugar, de bailar, de cantar de reír.

Lo cierto es que no hay nada más saludable que dejar que tu niño interior sea espontáneo. No lo 

reprimas, la edad adulta también necesita de vez en cuando sacar esa parte divertida



¿Alguna foto te hace recordar?

Cierra los ojos y vete atrás en 

el tiempo por un momento.



Agradeciendo al cuerpo cada día. 

Es nuestro vehículo en esta tierra.

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Me siento fuerte por dentro y por fuera

Mi sistema inmune me defiende de todo lo que me hace daño

Solo me invaden pensamientos positivos de salud, bienestar y felicidad



¿Cuántas veces las mujeres nos quejamos de alguna parte de nuestro cuerpo? Sin darnos 

cuenta que gracias a él estamos llenos de salud. 

¿Cuántas veces le agradecemos? Te invito a que repitas estas frases una vez al día por lo 

menos este mes.

Gracias a mis piernas y mis pies que me permiten andar por la vida.

Gracias a mis brazos, mis manos y mis dedos que me permiten hacer todo lo que necesito

Gracias a mi increíble sentido del gusto que me permite saborear los sabores del alimento.

Gracias a mi estupendo sentido del olfato que me permite oler todo en la vida.

Gracias a mi valioso sentido del tacto que me permite apreciar la textura de las cosas.

Gracias a mi fantástica vista que me permite verlo todo.

Gracias por mi sentido del oído, que me permite escuchar la vida.

Gracias por mi cerebro y mi hermosa mente que hace que mi cuerpo funcione bien.

Gracias células, gracias órganos por trabajar perfectamente.

Gracias corazón por estar fuerte y sano.

El DON DE LA SALUD, ME MANTIENE CON VIDA



La sexualidad y el dinero, misma 

vibración, mismo tabú.

Libérate de esas creencias. Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Luna llena 

1 de Agosto festividad de Lugnasadh

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Recuerda que no existe fuerza más poderosa en el Universo, que tú cuando decides creer en ti 

misma.

Yo soy la riqueza moviéndose por todas partes

Yo soy el poder magnético del universo, atrayendo dinero constantemente.

Mi economía es cada vez más prospera



Esta geometría es la de la SEXUALIDAD

(Vuelve un momento a la pagina 3 y mira lo que dice 

de la geometría sagrada canalizada por Janosh)

La sexualidad y el dinero, misma vibración, mismo 

tabú.

Libérate de esas creencias. 

La energía sexual es la energía más poderosa que 

tenemos. No mirada desde el porno, sino desde una 

sexualidad más sagrada, que nunca nos enseñaron para 

no ser poderosos.

La sexualidad es un catalizador de fuego, emoción, 

deseo, éxtasis, es la energía de la creación.

La sexualidad es también una conexión espiritual, 

somos seres sexuales, la sexualidad la tendríamos que 

tratar como algo divino.

Nos equivocamos cuando nuestra sexualidad es como la 

que el porno nos enseñó. Busca la sexualidad sagrada. 

acércate al tantra y empezaras un nuevo camino.



Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

El 23 de septiembre llega el otoño

21-24 septiembre festividad Mabon

Recuerda que el cuerpo habla lo 

que la boca calla. 

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Si la mente esta ocupada con pensamientos positivos es más difícil que enferme. 

Tengo paz en mi interior y hay paz en mi camino.

Tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo



CUANDO LA BOCA CALLA … EL CUERPO GRITA !!!

¿Te sientes cansado y te duele la espalda y el cuello? Deja de cargar los problemas de otros.

¿Te duele la garganta? Expresa eso que tienes que decir

¿Dolor de estomago? Deja de guardar tus emociones y exprésalas.

¿Te duele mucho la cabeza? Deja de pensar todo lo que haces .. Piensa menos, vive más..

¿Frecuentes resfriados, gripes? Te falta llorar, date permiso para llorar y libera tu corazón.

¿Subiendo de peso? Tu te puedes defender sola. Ya no te tragues todo lo que te pasa. Suéltalo.

¿Opresión en el pecho?. Pide ese abrazo que tanto necesitas, reconoce tu tristeza y déjala ir. 

Suelta ese orgullo.

¿Diarrea, vómitos, nauseas? Ya no guardes secretos … sácalos de tu sistema

La diabetes invade cuando la soledad duele.

El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta.

La alergia aparece cuando el perfeccionismo se vuelve intolerable.

Las uñas se rompen cuando las defensas se ven amenazadas. 

Si hay alguna enfermedad, busca la emoción que la causo, si la enfermedad supuestamente es 

hereditaria, busca la emoción en el pasado familiar.



ERES TÚ LA MEDICINA

Si te duele la garganta, canta.

Si te duele el pecho, amate

Si te duelen los oídos, 

escúchate.

Si te duele el estómago, 

nútrete

Si te duelen las piernas, baila

Si te duelen las rodillas, 

inclínate

Si te duele la espalda, aliviánate

Si te duelen los pies, descansa.

ERES TÚ LA MEDICINA



Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

Toca cada órgano de tu cuerpo, 

aunque sea con el pensamiento 

alegre.

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

14 de octubre, Eclipse anular de Sol

28 de octubre, Eclipse parcial de Luna

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Salud para mi cuerpo, Armonía para mi hogar, Amor para mis relaciones, prosperidad en mi 

trabajo, inteligencia en mis decisiones, paz en mi mente, seguridad para mí y todos mis seres 

queridos y sobre todo intensa felicidad en mi vida. Gracias Gracias, Gracias. 



La perfección del cuerpo humano. Reflexología genital masculina y femenina.

Tanto el hombre como la mujer tienen en los genitales los mismos órganos que al tocarlos, les damos un suave 

masaje. La belleza y la perfección de nuestros genitales nos abre a la medicina del placer. Tanto pene, como 

vagina tienen la misma distribución. Por lo tanto el encuentro entre dos personas es mucho más importante de 

lo que piensas. Ya que tocas también esos órganos internos.

Por ejemplo cuando el glande toca el cérvix, se toca el corazón de los dos. Maravillas de la vida. 

Somos un mapa para explorar. Los órganos están asociados cada uno a una emoción y al estimular los genitales, 

podemos llegar a abrir esos portales para ser sanados.

Si en algún momento sexual, te pones a reír a llorar, es normal, sonríe y felicítate porque acabaras de 

desbloquear una emoción retenida.

Foto de Sajeeva Hurtado



También en la vulva tenemos terminaciones nerviosas que 

conectan a todos los órganos.

La Medicina Tradicional China se basa en que cada parte 

representa el todo, así como el todo está en cada parte.

Existen varias reflexologías en el cuerpo y una de las menos 

conocidas, la reflexología genital.

La reflexología genital de la mujer se localiza en la vulva, allí 

dónde se encuentra su centro de placer: el clítoris y todas 

las terminaciones nerviosas que se extienden por nuestros 

genitales.

El cuerpo está recorrido por canales energéticos llamados 

meridianos que transportan nuestra energía, para impulsar la 

sangre, nutrientes, funciones de los órganos.

Dichos canales están regidos por los diferentes órganos de 

nuestro cuerpo, se entrecruzan y conectan a lo largo y ancho 

de nuestro cuerpo.

Por la vulva pasan varios canales energéticos y, como hemos 

dicho antes, en esta parte está el todo.

La próxima vez que te toques o te hagan sexo oral, imagina 

toda esa energía que está estimulando tus órganos para 

mantenerlos sanos.



La sabiduría interior que tienes es 

muy grande, solo tienes que 

recordar. 

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

1 Noviembre festividad de Samhain

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Me encanta mi vida

Mis pensamientos crean mi realidad (ten cuidado lo que piensas)

Elijo ser feliz

Lo que otros piensen de mí, no me importa.



Esta geometría es la de LA SABIDURIA INTERIOR

(Vuelve un momento a la pagina 3 y mira lo que dice 

de la geometría sagrada canalizada por Janosh)

Momento de fortalecer nuestra intuición.

A veces hay estímulos por todas partes y parece que 

tenemos que estar a la altura de las expectativas, con 

todas las distracciones que hay.

Cuando nos damos cuenta estamos viviendo en el mundo 

exterior y nos perdemos a nosotras.

Te preguntaste alguna vez.  ¿Qué hago en este planeta? 

O ¿Quién soy? 

Esta maravilla de geometría nos conecta con la sabiduría 

que llevamos dentro, con esa frecuencia de energía 

femenina que ahora falta tanto, para recordar quién 

eres en esencia y librarte de todas las creencias que te 

ha impuesto la sociedad y nuestro linaje.  

Es momento de volver a nosotras y dejar de buscar 

fuera. 

Vuelve a ti y conecta realmente contigo, párate y 

escúchate. 



Cuarto creciente 

Identifica esas creencias que llevas, 

para ser libre !!!!!!!!!!

Luna llena 

Cuarto menguante 

Luna nueva 

Cuarto creciente 

El 22 de diciembre llega el invierno

20-23 diciembre festividad de Yule

Decreto para cada día del mes, Repítete 3 veces en la mañana y 3 veces en la noche

Yo soy un imán de la abundancia y el éxito. Libero mi mente de creencias limitantes conscientes o 

inconscientes que impiden mi crecimiento y me declaro libre para emprender lo que yo quiero aquí y 

ahora logrando resultados positivos y enriquecedores en mi experiencia de vida, tanto en lo espiritual 

como en lo material. Así es. Hecho está, 



El año se acaba y otro poco de nosotras se va, es momento de renovar las promesas no cumplidas.

No olvides cerrar ciclos y poner puntos finales felices.

Estás a punto de vivir un montón de historias nuevas, no las arruines llevando al futuro un pasado que ya no 

existe.

Recuerda que aunque el camino sea difícil, siempre hay una salida. Si el camino es difícil es porque estas lista 

para hacerlo, sigue y no te derrumbes, que nadie te diga, que es difícil, no pienses que es imposible. Todo lo 

imposible se hace posible cuando lo hacemos.

Quiero que pienses que es lo que no hiciste este año, por miedo !!!

Estamos en diciembre y aún lo puedes hacer y si ya no es tiempo, apúntatelo para el año que viene.

Recuerda que solo te vas a llevar la experiencia, las aventuras, las risas …. Y todo lo vivido.

Ahora que ya hemos llegado al último mes, espero que haya sido un año 2023 lleno de aventuras y que yo te 

haya acompañado.

Recuerda vibra siempre en felicidad, sé positiva, sé agradecida. 

Te deseo un maravillo 2024 !!!!!

Si me quieres encontrar, lo más fácil es por Instagram. @conectacontigo._



Que tengas un maravilloso año 2024

Y Recuerda siempre, pensar en positivo

Ten tu vibración alta y en gratitud

Recuerda que tu creas tu realidad.


