
  
 

 

 
Ceremonias de Luna Nueva 

Red Rubí 

 
Abramos nuestra relación más allá de nuestra propia experiencia infantil femenina ya 

resuelta, mirando más allá,  
NACER NIÑA EN LA TIERRA HOY. 

El mundo occidental es sin duda el entorno más seguro para la niña ahora mismo, gracias a 
derechos conquistados y aún queda mucho por hacer. 

En India, China o en Oriente Medio, es realmente un gran inconveniente nacer mujer, la vida 
no sólo vale menos, sino a demás se ve sometida a una enorme discriminación por parte de 

las estructuras religiosas, culturales y sociales. 
Donde tu acción no pueda llegar, invoca. 

Ceremonias de Luna Nueva  Red Rubí, Irradiando LUZ RUBI por un nuevo patrón electrónico 
femenino, un nuevo paradigma de género. 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/invoca?source=feed_text&story_id=1328475360573489
https://www.facebook.com/hashtag/fraternidadfemenina?source=feed_text&story_id=1328475360573489
https://www.facebook.com/hashtag/ceremoniadelunanueva?source=feed_text&story_id=1328475360573489


  
 

Manual para la ▲CEREMONIA DE LUNA NUEVA▲  
Preparar para el Mandala y Altar: 

● Vela Rosa 
● Piedras 
● Flores, semillas (para el mandala) 
● Agua. 

Creamos el diseño del mandala con �ores, semillas, cristales, hilos, velas, plumas…  
(dejamos espacio para ubicar las piedras luego) 
Ubicamos una Vela grande en el Centro del Mandala. 
Geometría del Mandala para esta luna: ESTRELLA (indiferente la cantidad de puntas) 
Llegada la hora y con todo ordenado podemos comenzar, trazando el círculo invisible de energía 
Rubí que se activa cada Luna Nueva. Lo hacemos con tu Piedra de nodo. 
 
Comenzamos. 
PROTOCOLO DE APERTURA 
1.- Desde tu lugar en el círculo de pie, invita a las mujeres a seguirte levantando los brazos para 
saludar a los putos cardinales, recibiendo el permiso para  activar el Mandala a medida que 
trazamos un circulo girando en sentido horario (a la derecha), comenzando desde el este, por la 
salida del sol, el sur, oeste, y norte, luego arriba al centro, abajo al suelo y luego al corazón de las 
mujeres. puedes seguir este guión: 
Este:  todas alzando las manos, presentamos la piedra al Este, al agua, al inicio de la vida, pedimos 
permiso y asistencia para realizar este trabajo. Giramos bajando los brazos y al llegar al sur 
levantamos nuevamente. 
Sur: Saludamos a nuestro linaje femenino honrando la línea materna y pedimos permiso al Sur, para 
abrir esta ceremonia y que extiendan los beneficios a todas ellas. Giramos bajando los brazos y al 
llegar al oeste levantamos nuevamente. 
Oeste:  Saludamos a la puerta del oeste y en ella a todas las maestras y guardianas del 
conocimiento y de Red Rubí, pidiendo toda la inspiración para abrir esta ceremonia,Giramos 
bajando los brazos y al llegar al norte y levantamos nuevamente. 
Norte: Saludamos a todos los seres de luz pidiendo que sea trazado un círculo de protección 
entorno nuestro y agradeciendo su presencia, ofrecemos esta ceremonia para todas las niñas por 
nacer y las futuras generaciones.  
Centro arriba , presentando un saludo amoroso a la Madre en el Corazón del Cielo. 
Corazón de la Tierra:  nos arrodillamos y tocamos la Tierra con nuestra piedra, presentándola al 
corazón RUbí de la Madre Tierra. 
Ahora lleva la piedra a tu corazón, saludamos a cada corazón presente y le damos permiso para 
hacer este trabajo. 
 
Acudimos al centro Ubicando nuestra piedra en el altar. 

● Cerramos los ojos. 
● Observamos en el aire que entra la luz Rubí. 
● La llevamos a nuestros corazones. 

2.-Gran Invocación de Fraternidad Femenina x 4 Veces  
Con esta elevada energía recogemos las manos uniendolas en el vientre. 
Para la  Meditación. 
3.- Reproducir el Audio de la meditación. 
 

 

Es una dinámica especial y queremos que la energía se mantenga contenida hasta el último momento, NO 

PUBLICAR EL TEXTO EN REDES SOCIALES* 
Ceremonias de Luna Nueva, Es un sistema canalizado por Samarí Luz, mensajera de Raziel Red Rubí.13 esencias espirituales,”Gran Invocación de Fraternidad 
Femenina”Copyright © Samarí Luz, Canal 3D de Red Rubí para A.C Uantak, Centro de Estudios Metafísica Nativa, Uantak. 

 


