SINCRONARIO SOLYLUNAR
Herramienta Amawtica

Gracias por suscribirte a nuestro Boletín y seguirnos en el video-blog!
Antes de seguir, quiero comentarte un poco sobre esta herramienta amawtica que nos ayuda en la organización de nuestra vida ritual-ceremonial, y
a la vez con nuestros propósitos. Me fue entregada hace muchos años, como una herramienta de uso personal y con el permiso de mi Maestro el
Amawta Fernando, ahora la comparto contigo en su formato más sencillo, pues ahí donde la vez tiene muchísima más información que vamos
desarrollando en el circulo-taller on-line de Sabiduría Ancestral Femenina.
Si te sirve, la usas y deseas compartirla, te ruego comentar de donde viene, para honrar esa sabiduría ancestral de los andes que está reflejada en la
Chakana.
Ahora sí, en la siguiente página tienes la base para crear tu propio Sincronario Solylunar Ritual.
Observarás que el Sincronario va en sentido contrario a las agujas del reloj, esto también es parte del movimiento sincrónico que tiene la Tierra con
nuestro Padre Sol y es la forma en que en este caso Amawta Fernando, nos decodificó para volver al equilibrio energético con la Madre Tierra.
Para completarlo recuerda agregar las lunas llenas más importantes para ti o si deseas todas las lunas llenas del año incluyendo las nuevas,
menguantes y crecientes. También puedes agregar las actividades rituales y ceremoniales que tengas o realices durante el año.
Permítete ser creativa y llena de color tu sincronario. Luego ponlo cerca de tu altar y que tus guías y la Pachamamita te acompañen en la realización
de tus propósitos! Y si lo deseas, me encantaría leerte y saber cómo te va con esta sencilla, pero poderosa herramienta amawtica. Jallalla!!
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