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Ciclo 2017: El camino de la Belleza 

Luna de Mayo. el camino de la joven mujer 

★Joven Mujer★ 

Esta luna nueva de Mayo sintonizamos con el tránsito a la joven mujer, El paso a la joven 
mujer, la elección de cielo (como llamamos en el libro rojo de la ginergía al tránsito que 
representa la pubertad). Dejar de ser niña y comenzar a ser esa mutante que aún no es 
mujer pero es un botón de rosa, un botón de loto. 
 
el camino de la joven mujer le precede la elección de cielo (tiempo de la pubertad) 
 ¿Cómo me sintonizo con la energía de arriba y la energía de abajo? cómo articulo mis 
cualidades con los patrones y energías de mis referentes paterno-masculino y 
materno-femenino? 
 



Es trascendente la influencia de la familia, a sociedad y cultura, la raza, la religión o filosofía 
de la época, como factores clave en la mujer y su relación consigo misma y con su entorno. 
 
El momento en que vivimos nos permite tomar conciencia y dar resolución a todos esos 
paquetes limitantes y comenzar a escribir una nueva historia, individual y por ende de 
género. 
 
Estamos aportando memoria positiva, memoria nueva "subiendo archivos" "data" a la 
"nube" de la memoria colectiva del género femenino. Género, que también existe en 
la idea de los otros, sujeto a modificaciones. 
 
Por ello el trabajo de esta luna tendrá lugar como una reprogramación colectiva a la que 
todos los nodos rubíes, pueden sumarse y que es potenciada por los nodos o células donde 
se transmite Bendición MaikU·. 

 
Desde el día 25 de mayo comenzamos todos los nodos activos  

a realizar la ceremonia de luna nueva introduciendo una nueva actividad:  
La creación de células o grupos de fuerza. 

 

 
Manual para la  ▲CEREMONIA DE LUNA NUEVA▲  
 
Preparar Para el Mandala y Altar: 
Vela Rosa 
Piedras 
Flores, semillas… 
Agua. 
Mandala 
Creamos el diseño del mandala en forma de  Triangulo,  con flores, semillas, 
cristales, hilos, velas, plumas…  
Ubicamos una Vela grande en el Centro del Mandala. 
 
Comenzamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO DE APERTURA 
 
1.-TRAZAMOS EL CíRCULO DE ENERGÍA con la PIEDRA DE NODO: 
Tú, amada guardiana sostendrás la piedra, de pie en el círculo podrás ir girando en sentido 
horario saludando a los 4 rumbos. 
-Recuerda ¿Por donde sale el sol? para ubicar el ESTE y comenzar a trazar el círculo, 
girando en sentido horario (manillas del reloj, a la derecha) 
 
Círculo formado cada quien en su sitio, tú, apunta hacia el este y levanta la piedra, 
pronuncias las palabras y luego bajas las manos girando al siguiente rumbo, así hasta 
llegar al centro: 
Este:  Amada madre del este, tú que reinas en el agua, eres sagrada, te amamos 
te saludamos, tú que nos miras, gracias. 
Sur:  Amada madre del sur, tú que reinas en la tierra, eres sagrada, te amamos te 
saludamos, tú que nos miras, gracias. 
Oeste:  Amada madre del oeste, tú que reinas en el fuego, eres sagrada, te 
amamos te saludamos, tú que nos miras, gracias. 
Norte:  Amada madre del norte, tú que reinas en el viento, eres sagrada, te 
amamos te saludamos, tú que nos miras, gracias. 
Elevamos al Corazón del Cielo:  al 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 de la Madre Tierra. 
Al corazón cada una:  Saluda a tu corazón y da permiso para nuestro trabajo. 
 
 
 
2- VOCALIZACIONES 
Como es una Vocalización larga, nos sentamos en torno a nuestro mandala y 
tomadas de las manos. 

● Cerramos los ojos. 
● Observamos en el aire que entra la luz Rubí. 

-Gran Invocación de Fraternidad Femenina  
 -Decreto de sintonía: 
“ En el nombre de la amada presencia yo soy 
en mi y a mi alrededor,  
en el nombre del amado corazón de rubí 
decreto: 
Este círculo, es un nodo rubí,  
este nodo de radiación está vivo  
y en perfecta sintonía de amor y pureza,  
este recinto es un templo de pureza 
todas las mentes son pacificadas y los sentimientos serenos,  



permitiendo que se genere una halo de perfecta armonía  
que se expande desde este nodo a toda la red. 
En armonía y fraternidad yo vibro y soy parte de una onda de paz, libertad y bien para 
fomentar todo cuanto es próspero, noble y sano. 
Decreto la paz en este recinto, 
yo decreto el amor en nuestros corazónes 
desde la libertad elijo la luz 
yo soy recibiendo la reprogramación 
el cambio 
la evolución para mis cuerpos, mentes, energía, ginergía y memoria del alma. 
Agradezco a cada célula avatar por irradiar ahora en nombre del logro victorioso de la 
divina voluntad del espíritu madre en toda la vida,  
yo soy luz 
y soy paz 
irradiando ahora hacia todos los nodos 
a través de la pureza de motivo  
más paz, amor, belleza, armonía y liberación. 
Para que la mujer, el hombre el ángel y el elemental sean uno en asención. 
Gracias. 
 
 
 
 
Con esta elevada energía recogemos las manos uniendolas en el vientre. 
Para la Meditación  
 
(REPRODUCIMOS EL AUDIO O LEEMOS el texto de la Meditación) 

  
Es una dinámica especial y queremos que la energía se mantenga contenida 
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