
 

Uantak - Red Rubí 
Red internacional de Círculos de Mujeres 

 

“Con todo cariño, las espero para internarnos en nuestro propios colores,  
jugar y brillar, juntas! “ 

SamaríLuz. 

 

  

http://uantak.com/quienes-somos/
https://www.facebook.com/lucerodelalbamagazine


#RedRubi Ciclo 2016 Estrellas del Alma 

Ceremonia de Luna Nueva 
Para Guías MaikU· 

Juego: Hermanas del Alma 
En este juego vamos jugar entre compañeras Maiku· 

  

-Juego “Hermanas del Alma” para Guías MaikU·- 

Todas estamos transformándonos, entonces vamos a jugar Hermanas del Alma. 

(Esta luna lo haremos todas las guías MaikU·) Rito colectivo de servicio en favor de la energía 

de la hermandad, nos acompañamos mutuamente esta luna. 

 

En qué consiste:  

Se trata de formar parejas, serán "Hermanas del Alma"  2 compañeras que se encuentran por 

skype a una hora pautada en mútuo acuerdo para realizar mínimo 2 sesiones 

reprogramación de Ginergía, Maiku. Una para cada una. Consultora y consultante cada Guía 

MaikU· en su turno de Consultora, Guiará la sesión desde el principio de manera formal. 

 



Pasos: 

-Una vez identificada tu “Hermana del alma”  pauten juntas una cita por skype.  

¿Quien atiende primero? 

-la menor en edad. 

 

Rol de la consultora: Dirigir la sesión desde el saludo y la presentación de la consulta.  

● Seguir el guión de procedimiento paso a paso. 

● Permanece relajada y confirma siempre cada pregunta que te surja a tu Yo superior. 
● Pide a Espíritu una interpretación sobre la información que vas recibiendo  y 

ofrécela a tu consultante. 

● Recuerda cerrar los archivos al finalizar 

● En el cuarto elemento de la investigación pregunta siempre ¿Cuáles son las energías 

que le ayudarán a mantener la reprogramación? 

 

Rol de la Consultante: Permanecer serena, llevar un registro sobre papel con la 

información de la sesión a partir de la primera pregunta en la Chakana. 

● Confirmar información cuando estás de acuerdo. Pronunciar internamente el 

Comando de reprogramación junto con tu hermana del alma que está consultando. 

¡Disfruten! 

 

 

Este juego favorece la energía de hermandad que está disponible durante luna de junio. 
Seguimos el protocolo habitual de una sesión: 

● Bienvenida 

● Respiración 

● Oraciones 

● Protocolo de conexión 

● Armonización básica personal. 

● Si tienes módulo avanzado de energía externas incluye aqui la investigación portales. 

● Entramos a la chakana . 

Sigue el Guión de procedimiento en todo momento y verás como todo sale perfectamente. 

 

Te pido que  mantengamos el mismo propósito tratar a la otra como nos gustaría que nos traten. 

Te recomiendo que sigas el Guión de procedimiento en todo momento- 

que confíes en tu compañera que está aprendiendo también. 

 



(Tenemos un grupo de wassap al que pueden añadirse) 
Envía los comentarios, caturas de pantalla, textos de comentarios durante la sesión. 
Escribiendo: mujeresderubi@gmail.com 

“Haremos una reunión de guías Maiku para compartir las experiencias y la forma de 
trabajar Maiku colectivamente a un propósito. 

 
¡A jugar! 

 
PARA PARTICIPAR RESPONDE FORMULARIO 
http://goo.gl/forms/g7wzSD8bEL8GwBHi1 CON UN NúMERO DEL 1 al 13. 

Comenzamos el Lunes 06 de Junio enviando un mail 
con orientaciones!! 
 
Con cariño, Samarí Luz 

 

mailto:samariluz@gmail.com
http://uantak.com/red-rubi/ceremonias-de-luna-nueva/
http://goo.gl/forms/g7wzSD8bEL8GwBHi1

