
EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 Soplo que Sana 
Audio Cantos Puertas Grial ( Audio) 
Audio Meditación Rosa Magdala.( Audio) 
La ola infinita ( Vídeo) 
Danza del útero. El 8 infinito ( Vídeo) 
El Ritual 
Respiración ovárica Lunar y Solar ( Matrimonio Cósmico) 
Test preguntas 

EL SOPLO QUE SANA 

El soplo que sana es una técnicas tolteca con las que sanaremos y 
recuperaremos energía. 

Esta técnica la dirigimos desde nuestro centro de poder ( útero) hacia 
las personas , lugares o situaciones donde sentimos que hemos dejado 
una energía anclada. 
En el caso de las mujeres lo haremos desde nuestro útero y en el caso 
de los hombres desde su tercer chakra, justo a dos dedos por encima 
del ombligo. 

Cuando usamos el soplo que sana no solo recuperamos nuestra 
energía, sino que devolvemos de vuelta esa energía anclada en nuestro 
cuerpo a quien realmente le pertenece.  
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Esta técnica la usaremos cuando se trate más bien de experiencias 
físicas, es decir un atentado o intrusión física en nuestro útero o aparto 
reproductor. 

Por ejemplo, si utilizas el soplo que sana para sanar y sacar de tu 
cuerpo la energía de un acto sexual que mantuviste con una persona y 
que pudo ser agresivo para ti y para tu cuerpo físico, cuando realizas el 
soplo , en el momento que envías toda esa energía de vuelta se la 
devuelves de forma consciente a esa persona con la que mantuviste esa 
acción y además recuperas la energía que es tuya.  
Si por ejemplo sentiste una agresión violenta hacia tu útero o tu vagina 
o tu aparto reproductor en una consulta médica, puedes usar el soplo 
para sacar esa memoria física y dolorosa de tu cuerpo, enviándola a la 
persona que te atendió o incluso al lugar donde sucedió.No le estás 
enviando nada malo, tan solo estás sacando de tu cuerpo lo que no te 
pertenece y devolviéndoselo a quien si, al lugar o al momento. También 
puedes enviar esa energía al Universo para que la transmute en amor, 
es importante visualizar como esa energía que sacas de tu centro de 
poder toma forma en algo positivo cuando la envías al universo, por 
ejemplo mariposas, estrellas brillantes  o lo que sientas. 

Al igual que sacas energía de tu cuerpo también recuperas la energía 
que te pertenece a ti y que habita en el cuerpo de esa otra persona o 
situación donde tuvo lugar.  
De esa forma desintoxicamos nuestros cuerpos físicos y energéticos de 
energías que no nos pertenecen y que  cargamos en nosotros durante 
años e incluso vidas, trayendo de vuelta la energía que dejamos anclada 
en esos lugares, personas o situaciones y que deben regresar a 
nosotros. 
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 El modo de llevarlo a la práctica lo tenéis en el vídeo de vuestra 
plataforma. 

Espero y confío en que os armonicéis  con esta dos herramienta tan 
poderosa de sanación, que os procuréis todo aquello que necesitéis 
mientras las practicáis y que fluyáis  ligeras/os con todo aquello que se 
os manifieste mientras las realizáis. 

EL RITUAL Y SU CREACIÓN 
CREACION Y ACTIVACIÓN DE SU PRÁCTICA SAGRADA. 
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 Qué es para ti un Ritual? 
¿ Qué puede despertar en nosotros su práctica? 

Lo primero de todo, antes que hablaros del ritual , os hablaré del altar, 
ya que un altar os ayudará a enfocaros en los rituales y trabajos 
mágicos. Tened en cuenta que debéis montar vuestro altar en un 
espacio “limpio” y lleno de energía, un espacio purificado y cargado 
con la  mejor de las intenciones. 
Debe ser un espacio lo suficientemente amplio para que te sientas 
cómoda o cómodo. Es decir, que además de amplitud no conviene 
cargarlo demasiado con amuletos, talismanes u otros objetos, es mejor 
intercambiarlos cada cierto tiempo. 
Tu altar debe reflejar tus creencias, es un altar espiritual en el que 
honrar esas creencias y las energías divinas que se encuentren en ese 
espacio. Puedes añadir una imagen o figurita en honor a alguna 
divinidad con la que trabajes. 

Sobre lo que debes añadir en un altar creo que es algo muy intuitivo y 
personal , pero aquí te añado algunas cosas básicas: 

*Vela ceremonial : vela, por lo general blanca, con la que mantengas tu 
foco de energía en el altar. 

*Vela ritual: para trabajos específicos. Con esta vela ya escogeremos el 
color para el trabajo o la intención del ritual 

*Tótems: cosas que representen los cuatro elementos y las cuatro 
direcciones : 
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Por ejemplo: Plumas. incienso, agua, minerales, fuego, cartas de oráculo, 
etc… 

Direcciones para el altar : 
Norte: Aire 
Este: Fuego 
Sur: Agua 
Oeste: Tierra 

*Algo vegetal: una planta, flores, etc.. 

*Monedas u otros símbolos de prosperidad y abundancia. 
*Aceites esenciales: para ungir tus velas en los rituales o a ti mismo /a 
*Minerales. 

Puedes crear un altar común y también pequeños altares para 
momentos especiales. 
Por ejemplo yo creo pequeños altares cuando comienzo nuevos 
proyectos, para que estén protegidos, se gesten y crezcan con energía. 
También creo altares para mi sangre lunar si deseo hacer un trabajo 
especial con ella, o un altar para esos días de sangrado donde guardes 
unas joyas o piedras especiales para llevar durante esos días. Os 
recomiendo que os fabriquéis un cinturón rojo, ya puede ser tejido, o 
con un simple hilo de lana, lo que se os ocurra. Durante esos días 
nuestras aguas están mucho más abiertas, es decir, son mucho más 
magnéticas , esto es así a propósito para poder recibir mayor 
información (canalizada) de la divinidad, el problema es que al estar tan  
abierta somos mucho más vulnerables a recibir energías negativas o 
ataques. Por ello , las mujeres chamanes desde la antigüedad tejían sus 
cinturones rojos para llevar puestos atados a su cintura durante los días 
de sangrado y así estar protegidas. Y por ejemplo, uso mi magia 
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personal y para potenciar la protección le añado al cinturón varias 
piedras de turmalinas, lo consagro con aceite esencial de incienso y lo 
froto con aceite esencial de pimienta negra, porque es un gran gran 
protector energético . Si ya no sangráis, es igual de importante que 
durante algunos procesos delicados, o de más estrés os pongáis 
también este cinturón, como en ceremonias conjuntas, rituales 
especiales y cuando estemos enfermas o bajo situaciones de estrés, 
nuestro sistema inmune se debilita y nuestro escudo energético por 
ende también lo hace. Seguid vuestro instinto. 

Los altares no solo se utilizan para los conjuros. También son un 
espacio sagrado para entrar en comunión con lo sagrado, los espíritus, 
las divinidades, para cargar nuestras piedras u otros objetos o amuletos; 
para meditar  y enfocarnos en nuestros proyectos, nuestros sueños y 
nuestros deseos. 
Recuerda que crear un altar es crear un espacio divino y sagrado para 
ti , tus rituales y tus prácticas diarias. Haz de eso tu prioridad en lugar 
de solo centrarte en los objetos que quieres poner en él. 

LA CREACION DEL CONJURO 

Un conjuro no es más que una combinación de palabras e intenciones. 
Estas palabras deben guardar un significado para ti, pues irán cargadas 
de esa vibración, por ello , a la hora de escribir tu conjuro o hechizo 
puedes aplicar tanta creatividad como desees, siempre que tenga 
significado para ti. 

Ten claro lo que deseas 

¿ Qué quieres ahora mismo? ¿ lo quieres en diez días o en diez años? 
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Tus deseos pueden cambiar en días, de un mes a otro o incluso de un 
año a otro. Por ello las brujas regimos nuestros hechizos al son de las 
fases lunares, de este modo, nos permitimos fluir con la energía y el 
ciclo lunar en nuestros propósitos, deseos y hechizos. 
Por ello, como os he mencionado en otros capítulos, el día más 
propenso e indicado para dar vida a un hechizo, un impulso a un nuevo 
sueño o proyecto , es la luna nueva, esta luna nos trae la energía de los 
nuevos nacimientos que ya están listos para salir a la luz. 
Puedes impulsar aún más estos hechizos en la noche de luna llena y 
aprovechar su abundancia energética y luminosa. 
No te recomiendo que lances ningún hechizo en las lunas menguantes 
o luna negra, pues la energía no acompaña. 

Escríbelo en un papel 

Escribir en un papel tus intenciones, proyectos, sueños y deseos, puede 
ser una experiencia profunda y luminosa. 
Al ver tu visión en palabras, tienes ocasión de visualizarla y enfocarla. Y 
en cierto sentido, lo hace  más real que cuando solo está en tu cabeza. 

Al escribir las palabras en el papel ya estás materializando y de algún 
modo bajando a tierra todo esos deseos. 

Cree , focaliza y actúa. 

Cuando creamos un ritual, un hechizo o un conjuro debemos creer en 
él 100%. Debes creer que lo que quieres revelar cobrará vida en un 
futuro, por lo que debes creer en ello con cada partícula de tu ser y 
hasta lo más profundo de tu corazón. 
Una vez hayas llegado a esa profundidad , tienes que escuchar y 
emprender tu camino hacia ese sueño. 
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Debes poner en práctica acciones que te permitan llegar a ello, para 
que tu vibración vaya encaminada hacia tus sueños. Recuerda que tu 
vibración es lo que recibe como señal el universo. Si deseas abrir un 
negocio con tu propio servicio , cómprate un dominio, crea una web y 
dale caña alas redes sociales. Si deseas correr una maratón, viste tus 
pies con unas buenas zapatillas y sal a correr, aunque comiences 
corriendo únicamente hasta la esquina de tu casa. Si quieres hacerte 
vegetariano, apúntate a un curso de cocina vegetariana donde 
aprenderás a comer sano y saludable sin echar por tierra tus valores y 
de este modo llevarás mejor el cambio alimenticio acorde a lo que dice 
tu corazón. 
Debes arrancar para que tú, la Tierra y el Universo sepáis lo que 
quieres realmente. 
Nunca dejas de sorprenderte cuando la Madre Tierra y el Universo 
conspiran a tu favor en el momento en el que tomas una decisión, te 
comprometes con ella y con su creencia, y bam, comienza la magia… 

Suelta y Confía ( la parte más difícil) 

Una vez que has pedido , escrito, focalizando lo que quieres y te has 
puesto en marcha para ello, llega la parte más complicada, CONFIAR . 
Necesitas confiar en que todo está y estará bien, en que las cosas van 
sucediendo de la forma correcta , que tus deseos cobrarán manifiesto y 
realidad en un momento divino y dulce, cuando tú estés preparado o 
preparada para recibirlo. 
Enfócate en lo que puedes controlar, en los pasos correctos que te 
guíen hacia el camino y el objetivo marcado, en la palabras que 
atraigan esa confianza y fe. 
Y lo más importante , desaférrate del resultado totalmente,  debes tener 
absoluta fe en que sea cual sea el resultado, es el correcto para tu más 
alto bien. 
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Manifiesta tu Hechizo. 

Primeramente deberás elevar un rezo con tus intenciones, hablándole 
al corazón del Cielo y al corazón de la Tierra pidiendo permiso y 
agradeciendo poder estar presentes. Puedes llamo a tus ancestros para 
que te acompañen en amor y bendiciones, o deidades con las que 
quieras trabajar. 
Canta tu hechizo, báilalo, remueve el caldero, convoca lo que necesites, 
susúrrale tus intenciones a una semilla, después plántala y riégala con 
sangre lunar. 
Escribe en un papel y quema aquello que necesites eliminar de tu vida. 
Déjate llevar. Puedes tener un círculo ritual creado en tu mente, y eso 
está bien, pero también te aconsejo que escuches y que te dejes llevar, 
porque es posible que canalices mensajes, símbolos y cifras 
inesperadas y ahí, encontrarás mucha magia. 

Cierra el círculo 

Cuando hayas finalizado tu ritual, no olvides cerrar el círculo, eleva un 
rezo de cierre en tu espacio sagrado. Da siempre las gracias a los 
elementos, a las direcciones con las que has trabajado, a tus maestros y 
guías, a la Madre Tierra, a los guardianes y guardianas, etc. 
Para regresar tómate tu tiempo, no hay prisa, a veces los rituales nos 
mueven intensamente y a veces es algo difícil volver a integrarse en la 
3D. Así que toma aire, toca y siente tu cuerpo, plantas los pies sobre la 
tierra y toma consciencia del espacio que te rodea antes de interactuar 
con nadie o conducir. 
Tomar contacto directo con la Tierra, comer chocolate o alimentos con 
raíces de la tierra y practicar sexo son tus mejores aliados para bajar a 
tierra después de un viajecito cósmico ;) 
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Práctica Ritual Isis- María Magdalena 

Necesitarás una rosa , leche y esencia de geranio, rosa o jazmín. 
Recordar abrir el espacio sagrado delante de vuestro altar, llenad un 
cuenquito con leche y las esencias. Debéis coger 3 pétalos de la rosa, 
cada pétalo representa un aspecto de fertilidad que queréis despertar o 
trabajar dentro de vosotras, de vuestra Triple Diosa: La Doncella, La 
Madre y la Sabia y Salvaje. Siente qué deseas trabajar o sanar en cada 
arquetipo, abre tu útero y tu corazón y pídeles ayuda si no lo tienes 
claro, escucha en silencio y sentirás las respuestas llegar. 
Si vuestro deseo es la fertilidad física, es decir, quedaros embarazadas 
podéis pedirlo con cada arquetipo y cada pétalo. 
A continuación, lleva los pétalos hasta tu nariz para sentir su olor y su 
vibración, sumérgelos en la leche con las esencias y comienza a frotar 
los pétalos impregnados sobre tu cuerpo. 
Con la calma, sobre la belleza, siente la energía de este ritual. 
Puedes escribir tus peticiones en un papel y dejarlas en algún lugar 
especial de tu altar. 
La leche sobrante la puedes usar para el baño o ducha de después. 

Siente recitarle a Isis y Magdala la oración que provenga de tu corazón. 
Igualmente aquí te adjunto dos oraciones: 

La oración de la noche 

Por la mañana el Rito del Despertar nos recuerda nuestra naturaleza 
divina y su relación con Isis. Para la oración del atardecer, cuando el sol 

© 2018 Moon of Gaia. Todos los derechos reservados

https://isissothisiseum.com/2015/10/27/la-oracion-de-la-noche/
http://www.moonofgaia.com


se pone, escogemos realizar la invocación a Isis del libro La Magia de 
Isis de Isidora Forrest. Una vez encendida la vela y el incienso 
recitamos la oración para despertar la presencia de Isis en nuestro 
corazón.  
 
Oh Isis, hermosa en todos tus nombres, 
Te llamo con el aliento de mi cuerpo, 
Te llamo con el latido de mi corazón, 
Te llamo con el pulso de mi vida, 
Te llamo con las palabras de mi boca, 
Te llamo con los pensamientos de mi mente,  
Te llamo, Poder y Vida y Creación. 
Te llamo a ti, ¡Isis, Isis, Isis! 
 
Ahora es el momento de escuchar sus palabras, recibir sus consejos, 
pedir su guía, meditar o hacer cualquier otra práctica espiritual de 
nuestro agrado para terminar el día.   

¡Felices sueños! 
  
Oración de la mañana 

Este es un himno antiguo, que deTraci Regula ha hecho renacer con 
fuerza a través de su libro The Mysteries of Isis, y que la mayoría de 
Iseums y Lyceums incluyen en sus enseñanzas. Delante de tu altar 
enciende una vela, respira hondo, prepárate para despertar a Isis 
dentro de tu ser, para que así te acompañe durante tu jornada. Solo 
necesitas unos pocos minutos para realizar esta sencilla devoción, 
repítela tantas veces como desees durante el día para mantener viva la 
llama divina de tu corazón. 

Despierta, Despierta, Despierta,  
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Despierta en paz, 
Señora de la paz, 
Levántate en paz, 
Levántate en belleza, 
Diosa de la Vida, 
Perfecta en el Cielo, 
El Cielo está en paz, 
La Tierra está en paz. 
Oh Diosa, 
Hija de Nut, 
Hija de Geb, 
Amada de Osiris, 
Diosa rica en nombres. 
Alabanzas a ti, 
Alabanzas a ti, 
Yo te adoro, 
Yo te adoro, 
Dama Isis! 
  
Aquí sigue la versión en antiguo egipcio: 
  
Nehes, nehes, nehes                                        
Nehes em hotep 
Nehes em neferu 
Nebet hotepet 
Weben em hotep 
Weben em neferu 
Netjeret en Ankh 
Nefet em pet 
Pet em hotep 
Ta em hotep 
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Netjeret 
Sat Nut 
Sat Geb 
Merit Wesir, 
Netjeret asha renu 
Anekh hrak 
Anekh hrak 
Tu a atu 
Tu a atu 
Nebet Aset! 

Que ritualicéis los más puros deseos del corazón. 

 
Curso Sacred Magdala 
Escuela Moon of Gaia 
Verónika Tsuwali 
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RESPIRACIÓN OVÁRICA  
LUNAR & SOLAR 

 

Siéntate en postura cómoda.  
Espalda recta y al menos un pie apoyado en la Tierra . 
Cierra tus ojos e inhala 3 veces por la nariz y exhala por la boca. 
Ahora posiciona las manos sobre tu útero, y lleva la respiración a tu 
útero, ese espacio oscuro y mágico gestador de vidas que vive dentro de 
ti. 
Visualiza una Luz Solar dorada brillante en tu Ovario derecho , siente 
el calor que te proporciona esta luz. 
Ahora visualiza una luz Lunar blanca brillante en tu ovario izquierdo. 
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Deja que la luz de ambos crezca y se extienda dentro de tu útero, 
vivencia ese momento del día y la noche dentro de ti, la acción y la 
introspección siendo uno. 
Ahora visualiza la Vesica Piscis, símbolo antiguo del Sagrado Femenino 
dentro del Womb Space. Sitúa un ovario dentro de cada círculo de la 
vesica piscis, estás creando  un portal mágico dentro de tu útero. 
Inhala profundamente y lleva la luz de cada ovario al centro de la 
vesica piscis, donde se unen los dos círculos y al exhalar la luz vuelve a 
cada ovario respectivo. 
Visualiza esta unión sagrada en tu útero. Continúa de 3 a 11 minutos. 
Esto activará la inteligencia divina de tus ovarios y equilibrará las 
energías en tu útero. 

Ovario derecho- río rojo- fuego-masculino 
Ovario izquierdo- río blanco- agua- femenino 
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TEST PREGUNTAS DE SANACIÓN 

Es importante que mientras transites este curso , vayas anotando las 
respuestas a estas preguntas y que dentro de un tiempo las releas y las 
vuelvas a contestar, así podrás apreciar un cambio en tu evolución y 
sanación espiritual. 

 ¿ Cómo estoy despertando a mi Diosa Interior? 
¿ Siento que pueda estar conformándome en algún aspecto de mi 
vida? 
 En la meditación con María Magdalena ¿ pudiste recibir o sentir 
algún mensaje? 
¿ Cómo puedo accionar para unir las energías del Cielo  y la Tierra 
en mi vida y en mi camino? 
¿ Cómo te sientes de conectada con la Madre Tierra? ¿ Cómo puedo 
profundizar en su conexión con ella? 
¿ Me permito crear mi espacio sagrado? 
¿ Es posible que con determinadas personas, situaciones u 
obligaciones me entregue demasiado y de en exceso? ¿ Cuáles? 
¿ Cómo me hace sentir? 
¿ Uso mi intuición? ¿ Cómo? 
¿ Uso mi visión? ¿ Cómo? 
¿ Me permito embriagarme con los placeres sensoriales de la vida?  
¿ Cómo puedo llevar la divinidad y lo sagrado a mis relaciones? 
¿ Qué heridas siento aún dentro de mí que no consigo atender o 
siquiera mirar? 
¿ Cómo siento al masculino dentro de mi? ¿ Amistoso y amoroso o 
duele? 

Bendiciones en vuestro camino. 
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Así sea y hecho está ya. 
 Ahó 

Verónika Tsuwali 
Curso Sacred Magdala 
Escuela Moon of Gaia 
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