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LA LUNADA
EN SAIBANA

SOLSTICIO Y LUNA LLENA EN GEMINIS- FIN DE
AÑO 2016
Nos acercamos al fin del año 2016, un año donde la dualidad se ha visto representada en aspectos
globales e individuales, en momentos de mucha luz para el planeta y otros eventos de sombra. Un
año donde se ha visto la cara a aquellos pensamientos que teníamos ocultos de manera personal y
también como sociedad. Dejando ver más claramente esas manifestaciones que necesitan de
nuestra atención.
Llegamos ahora al cierre, un momento para evaluar lo sucedido en nuestras vidas en el 2016, que
patrones se repitieron, que aprendimos, que podemos agradecer, valorar y que comportamientos
no nos dieron el mejor resultado para amorosamente transformarlos cuando se presenten situaciones
similares más adelante.
Llegamos a un cierre de Luna Llena justamente en el signo Géminis, los gemelos, lo positivo y negativo
que convive en un mismo lugar en un mismo tiempo. La luna llena en este signo nos trae luz a la
dualidad que puede estar en nuestra mente y que en ocasiones se convierte en una lucha constante.
Nos ayuda a hacernos cargo de la división que se está notando en este momento, para integrarnos
en vez de separarnos. Esta dualidad puede manifestarse en ciertos aspectos de nuestra personalidad
o hábitos que no nos gustan, en la duda entre lo simple o disfrutar lo complicado, querer vivir en
ciudad o naturaleza, ser vegano o carnívoro, el arte o los negocios, estar en pareja o querer libertad.
Al darnos cuenta que son aspectos de una misma moneda que no necesitan ser separados podemos
terminar el año en unión con todas nuestras partes, haciendo las paces con nuestras sombras y
usándolas para trascender en la aceptación de ser nuestra mejor versión.
Hoy vamos a cerrar el año con esta Luna Llena, para empezar a abrir la energía para el 2017 con la
luna nueva del 29 de Diciembre. El 21-22 y 23 de Diciembre tenemos la energía del solsticio, para
evaluar, replantear y sembrar aquello que queremos crear.
Con los siguientes ejercicios recordaremos nuestra fuerza creadora y la magia que tenemos dentro.

¡ABRACADABRA!
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MEDITACIÓN

APERTURA Y ALINEACION
NOTA: Esta meditación de visualización activa puedes realizarla en cualquier momento.. Puedes
hacerla cuando sientas que necesitas un cierre, recuperar algo que has perdido y empezar una
apertura.

Antes de empezar esta meditación reflexiona sobre los sucesos que te hayan ocurrido durante
el 2016.

-

¿Qué situaciones fueron de dificultad durante este año?

-

¿Puedes encontrar algún aprendizaje de esta situación? ¿Cuál?

-

¿Qué historias se repitieron y que puedes hacer para que la próxima vez sea diferente y tengas
mejores resultados?

-

¿Qué situaciones, momentos, circunstancias puedes catalogar como felices durante el 2016?

-

¿Qué tienes para agradecer?

-

Si sientes que perdiste algo durante este año escríbelo aquí.
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Esta meditación tiene como propósito traerte de vuelta y recuperar aquellos pedazos que sientes
que entregaste, cerrar vacíos y completarte. La segunda parte tiene como objetivo conectar con la
apertura a lo nuevo.
•
•
•
•
•

Prepara tu espacio de meditación.
Siéntate con la espalda recta o acuéstate en un lugar cómodo.
Cierra los ojos y lleva consciencia a tu respiración y a tu cuerpo.
Siente tu peso en el lugar donde estas sentado-acostado y conéctate contigo con varias
respiraciones profundas. Siente el paso del aire desde la nariz hasta el estomago.
Inhala y exhala varias veces, contando hasta 10 inhalaciones y exhalaciones profundas.

Meditación: Traerse de vuelta
Inhala profundamente, llevando el aire hasta tu centro, al estomago (matriz mujeres). Observa
tu cuerpo, imagina un recorrido parte por parte, de la cabeza a los pies, regresando de los
pies a la cabeza. Intenta ver mas profundo, como si pudieras verte a través de unos rayos X
emocionales.
Pregúntate si te faltan trozos, si te faltan pedazos de quien eres. Ábrete, enfócate en las
sensaciones en el cuerpo, trata de notar si hay algún vacío, una imagen o un sentimiento que
te permita saber donde están esos trozos perdidos.
Por ejemplo: ¿Le diste a tu pareja un trozo de la alegría ahora no puedes experimentarla sin
esa persona?
¿Le diste a tus hijos un pedazo de ti mismo, y al ellos crecer sientes que algo te falta?
¿Un ser querido partió y sientes que se llevo un pedazo de ti?
Respira profundamente, percibe que sientes que se ha ido de ti, que has entregado y sientes
perdido, en una relación, en el trabajo, con los hijos, contigo mismo.
¿Qué es eso que sientes que perdiste y dónde esta ahora?
¿Qué entregaste que quieres recuperar?
Inhala muy profundamente y exhala por la boca.
Imagina el lugar, la persona, el momento, donde sientes que se quedo ese pedazo.
Respira profundamente y ahora llama a todos esos trozos, repite: Que aquello que es mío
vuelva a mi. Regrese a casa.
Siente como todos esos pedazos regresan a ti, y van llenando los lugares vacíos. Permíteles
volver a tu cuerpo. Mientras te completas y traes de vuelta tu esencia, siente como te llenas
de vitalidad y fuerza.
Puedes ponerle nombre a esos pedazos: pasión, alegría, amor, autoestima, confianza, paz…
sigue visualizando tu cuerpo, conectándote con tus emociones, sintiendo como regresa a ti
cada parte como formando un rompecabezas, completándote.
Respira profundo visualizando una luz dorada que pega y sella todas tus partes.
Repite: En amor estoy completo. Aquellos pedazos que perdí están ahora en mi.
Agradezco y cierro este año lleno de mi.
Respira profundo, sintiéndote completo.
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Meditación: Generar apertura
Inhala profundamente y deja salir el aire con cualquier sonido que quieras hacer.
Toma aire de nuevo y exhala lentamente repitiendo ese sonido.
De nuevo inhala y exhala mas lentamente el sonido. Despréndete de todo aquello que no te
hace falta mientras haces ese sonido. Visualiza tu cuerpo desde los pies, siente como te vas
convirtiendo en un color verde, desde la cabeza a los pies, como el verde de las montañas,
de la tierra. Con cada inhalación siente como ese verde se impregna por tu cuerpo, como
circula por él, relajándote, tranquilizándote, estas completamente verde. Ahora imagina,
visualiza una puerta delante de ti.
Observa la puerta. ¿Cómo es? Deja que se ajuste a tus necesidades.
Quédate mirando la puerta detenidamente, cada detalle que puedas percibir.
Como si fuera la “puerta de tus sueños”
Detrás de esa puerta que acabas de crear hay otro mundo. En el otro mundo hay algo que
te conviene que veas o experimentes.
Respira profundo, acércate a la puerta, ábrela y entra.
Siente esa apertura y mira que hay al cruzar la puerta.
Sin Intentar crear nada, simplemente observa tus pensamientos, imágenes o emociones,
cualquier cosa que llegue a ti al cruzar la puerta. Explora, mira a tu alrededor. Observa
detenidamente que es eso que necesitas ver o experimentar.
Ahora cruza de nuevo la puerta y ciérrala detrás de ti.
Respira profundamente, tres veces mientras examinas tu cuerpo, sensaciones y emociones.
Y pregúntate: ¿A qué necesito abrirme?
Imagina una puerta en tu cuerpo, en el corazón, pecho, cabeza el lugar que escojas, siente
que tu mismo eres esa puerta.
Ábrela y permite que entre aquello que puedas necesitar.
Pregunta de nuevo: ¿A qué necesito abrirme?
Y permite que llegue la respuesta y entre por tu puerta.

¿Tienes la necesidad de abrir tu corazón al amor?
¿Tus pulmones al perdón?
¿A qué necesitas abrirte?
Cuando tengas la sensación de haber obtenido lo que necesites, cierra la puerta. Percibe,
siente, imagina, tu cuerpo nuevamente de color verde.
Respira profundamente, inhala y exhala, mientras visualizas como el color verde empieza a
bajar de la cabeza, a los hombros, pecho, brazos.
Sigue inspirando mientras ves como el color verde va desapareciendo, diluyéndose.
Respira profundamente tres veces, siente el cuerpo, el lugar que ocupas en este momento,
este espacio, el momento donde estamos aquí y ahora.
Estas lleno de energía en este instante, completo y listo para la apertura de lo que comienza.
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RITUAL

MAGIA INTERNA MATERIALIZADA
NOTA: Este ritual puedes realizarlo en cualquier momento o día.

Materiales:
-

-

Una rama de un árbol. O palito chino o un palo de madera. Es preferible que la medida de la
varita que escogiste sea la distancia desde tu codo al dedo corazón. La varita puede tener
curvatura.
Cintas, alambre, hilos, plumas, objetos para decorar.
Pega loca, colbón madera o silicona.
Cristales. Preferiblemente un cuarzo.
Incienso
Vela rosada
Varita mágica
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Escoge el pedazo de madera que sientas es para ti. Es necesario que pidas permiso a la rama y al
árbol de donde proviene, antes de empezar a hacer tu varita mágica. Agradécele a la madera por
permitirte crear con ella la varita.
Es importante que mientras construyas tu varita, toques la madera, los materiales, permitiéndoles que
se impregnen de tu energía. Tu eres el creador de la magia y la varita debe tener tu toque personal.
Mientras la diseñas cárgala con amor y luz. Con el convencimiento que eres un mago, un alquimista
con la energía para transformar y crear.
Escoge los colores y materiales que desees, puedes incluso colgarle plumas, talismanes, piedras. Ojalá
tengas un cristal o cuarzo para activar con mas energía tu varita mágica.
Conéctate con tu energía, que sea personalizada, única, tuya. Puedes escoger escribir tu nombre o
símbolos y palabras.
Recuerda TU ERES EL MAGO y tu energía crea magia, la varita es una extensión y representación de
tu poder creador interno.
Si deseas puedes escribir algunas palabras en la varita o en un papel que cuelgues de ella. Algunas
runas son:
-

FEHU: Buena suerte
URUZ: Felicidad
THURISAZ: Fuerza interna
ANSUZ: Transformación
RAIDHO: Mente clara
KANO: Inspiración
GEBO: Amor
NAUTHIZ: Dejar ir el pasado
SOWELU: Guía
DAGAZ: Despertar, amor, atracción
ODIN: Principio y fin. Contacto con tu destino

Como energizar la varita mágica
-

Enciende un incienso y una vela (ojala de color rosado)

-

Pasa la mano derecha sobre la varita. Después la izquierda. Haz eso hasta que sientas la
energía en tus manos.
Toma la varita con la mano con la que escribes.
Cierra los ojos. E imagina una luz plateada y blanca que llega del universo a tu coronilla.

-

Imagina que ese rayo de luz baja por tu brazo hasta tu mano y los dedos que sostienen la
varita. Siente esa energía fluyendo del universo a tus manos y a la varita. Cargándola con tu
poder personal y universal.

-

Ahora toca tu frente (tercer ojo) con la punta de la varita.
Imagina que el rayo de luz plateada entra en tu frente, bajando por todo tu cuerpo, limpiando
la energía, los bloqueos.

-

Siente que la energía limpia tu cuerpo físico, mental y emocional.
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Ritual apertura y materialización de tu magia interna
Vas a usar tu poder interno y la magia, representada en tu varita mágica. ¡Es hora de crear!
-

Toma tu varita, acércala a tu frente y ahora a tu corazón.
Imagina que una luz azul como un manto de Merlín lleno de estrellas te cubre. Y te protege.
Dibuja con la varita una puerta frente a ti.
Da un paso al frente cruzándola.

-

Ahora repite: Abro la puerta a la vida. Paso a través de mi puerta y me abro a lo que existe.
Siente lo que quieres recibir, a lo que quieres abrirte, siente lo nuevo, lo que comienza, la
apertura y el estar completo.

-

Repite: ¡Ábrete a a lo que existe, si tienes algo importante muéstralo. Yo soy la puerta de la
vida y digo ¡ABRETE!
Quédate unos momentos sintiendo la energía. Y todo lo que puedas visualizar en ese

-

momento.
Da un paso atrás
Y con la varita cierra la puerta.

Es el momento de empezar nuevos proyectos, mirar otras
direcciones, contemplar ideas nuevas, aventurarse. El
Universo te invita al juego. Quizá hayas contraído tu
energía por un dolor, sufrimiento, un final. O talvez
pensabas que no era seguro, tenias miedo. Incluso es
posible que necesitaras de un periodo de aislamiento, un
espacio para reconocer tu interior y resolver algo.
Pero tu ser está aquí para recordarte que a todo periodo
de contracción le sigue un periodo de expansión y
apertura. Es el momento de nutrir la totalidad, integrando
lo que la expansión y la apertura pueden aportar.
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INTENCIONES
¡ESTE ES EL MOMENTO DE ABRIRTE A NUEVAS EXPERIENCIAS, LUGARES Y
COSAS!
ACCION
La energía es para impulsarte a que actúes frente a tus intenciones, no es para pedir y esperar que se materialice por arte de
magia eso que quieres, es para empezar a crearlo, con acciones concretas y pasos que puedes ir dando. Lo primero que
necesitas es saber que deseas y para qué, y mirar si esas intenciones son validas ahora o si están atadas a un pasado o a
intenciones que ya no van con tu estilo de vida. Lleva un diario para que sepas como se han transformado tus intenciones en
el año y como se han manifestado después de tus acciones.

INSTRUCCIONES
•
•
•
•

Hacer la lista mano. Puedes decorarla si deseas con recortes, dibujos, frases.
Escribe máximo 10 intenciones.
Las intenciones han der ser SIEMPRE en positivo y sin usar las palabras DEBO, TENGO.
Al frente de cada intención escribe un cambio de habito o una acción concreta que ayude a que esa intención se
materialice

INTENCIONES
•

ACCIONES
•
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SAIBANA
NUESTROS SERVICIOS:
Citas personalizadas:
•
•

Sanación Reconectiva.
Cartas Ángeles

•

Simetría interna

Eventos grupales:
•

La Lunada: Cada mes en Luna Nueva. Meditación, ritual, música sanadora y alineación con

•

las intenciones y acciones para vivir en propósito mes a mes. (Cada Lunada es diferente)
Grandiosas: Evento para mujeres. Cada mes actividades diferentes.

Cursos con Saibana y BeMindfulness

•

MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction (Mindfulness para la reducción del estrés) Curso de
8 semanas para individuos o empresas.
Mindfulness en Colegios

•
•

Mindfulness para niños y adolescentes
Retiros personalizados para grupos

•

Viajes con Sentido
•

Próximo viajes: El Camino de Santiago. Salida Mayo 2017. Cupo máximo 20 personas.

Contacto
Dirección: Calle 14 # 30-153 Medellin
Teléfono: +57 3146817930 Fijo: 3123103
E-mail: info@saibana.com
Web: www.saibana.com Síguenos en Fb: Saibana Instagram: saibana1 Twitter: @saibana1

LA LUNADA | SOLSTICIO Y LUNA llena fin de año

Saibana

11

LA LUNADA | SOLSTICIO Y LUNA llena fin de año

