
THE DIVINE PSYCHE

"MANIFESTANDO 
CON LOS 

CICLOS LUNARES".



Luna Nueva 
Comienzo del ciclo

Luna Llena 
Cierre del ciclo

THE DIVINE PSYCHE

Limpia tu espacio

Centra tu energía

Lista de deseos

Exprésate

Agradece

Deja ir & confia 

Celebra tus logros

Tiempo de Introspección

Conecta con tus emociones

Conecta con energía de abundancia

Agradece y confía 

Suelta!



Es un momento favorable para el

recogimiento, visión e inspiración de

todo lo que se desee poner en

marcha los próximos 28 días.

 

Es la mejor fase lunar para iniciar

nuevos proyectos, para comenzar

cualquier tipo de cura depurativa. Es

el momento ideal para la meditación

y la introspección. Fase indicada

para restablecerse y acumular

energías. 
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Luna Nueva
Comienzo del ciclo



THE DIVINE PSYCHE

Lista de deseos 3-7

Limpia tu espacio

Crea tu espacio

Sagrado

      - Prende velas/

incienso

      - Toma un baño

      - Prende velas/

incienso

      - Compra flores

      - Usa cristales

Hazlo lindo! 

Centra tu energía

Exprésate & Siente

Agradece

Escribe tu Intención 

Deja ir

Confía

      - Planea

      - Visualiza

      - Journal/Diario

      - Collage o Vision

Board

      - Escríbelo y rómpelo o

quémalo.

Luna Nueva
¿Qué hacer?



THE DIVINE PSYCHE

Mis deseos... Agradezo...

Intención...

Luna Nueva
Comienzo del Ciclo 



AS I  ES ,  AS I  YA  ES  

Querido Universo,

Estoy listo para manifestar

alegría, amor y abundancia 

en este momento presente.

Soy Merecedor.

THE DIVINE PSYCHE

Luna Nueva
Decreto



Todo lo que fue estimulado en la luna

nueva y realizado durante las fases

crecientes llega aquí a su máximo

desarrollo, sean sus resultados positivos o

negativos.

 

La luna llena, inquieta y la razón pierde

terreno; se desatan las emociones. Por eso

es un período muy propicio para la

creatividad, para las citas románticas y

para recoger los frutos de todo lo hecho a

lo largo del ciclo. Se está más eufórico y

surgen situaciones con personas que traen

respuestas o soluciones a los problemas.

THE DIVINE PSYCHE

Luna Llena
Cierre del Ciclo 



THE DIVINE PSYCHE

¿Qué es lo que estoy controlando en mi vida y no

dejo fluir?

¿A qué me apego? ¿Qué no dejo ir?

¿Por qué me cuesta soltar y confiar en el Universo?

¿Qué herramientas tengo o cómo puedo cambiar

esta situación? 

Luna Llena
Introspección/conecta contigo

Ahora imagina el escenario perfecto

la vida que te gustaría estar viviendo

en donde todo fluye y todo se

manifiesta. Escribe y comprométete

a trabajar en ti para lograrlo.



THE DIVINE PSYCHE

Yo Suelto... Me libero de...

Introspección.

Expresa tus pensamientos/Intuición: 

Luna Llena
Cierre del Ciclo 



Y AS I  YA  ES  

Que la energía de la Luna Llena

amplifique el poder de mis intenciones

para manifestarlas en mi vida. 

Ahora suelto todo lo que no sirve a mi

propósito mayor, creando espacio para

que fluya el amor, alegría y abundancia.

Suelto y me libero de todo bloqueo interno

y externo que me ha alejado de mi

verdadero potencial.

Estoy listo para recibir guianza divina y

mantener energías que sirvan a mi Yo

Superior. 
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Luna Llena
Decreto
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Fases Lunares

Luna Llena
Revelaciones

Claridad
Culminación

Aprovecha las fases de la luna para influenciar las decisiones y eventos de tu vida.

Gibosa

Menguante 
Primeros Frutos

Cosecha
Celebración

Gibosa

Creciente 
Perfeccionar

Momento Clave
Revisar

Cuarto

Menguante 
Limpieza

Purga
Selección

Cuarto

Creciente 
Esfuerzos

Crecimiento
Primeras

Manifestaciones

Luna

Balsámica 
Cierres
Detox

Renacer

Luna Nueva

Visible 
Primeros pasos
Tomar acción

Llevar la iniciativa 

Luna Nueva 
Plantar semillas

Establecer Intenciones
Visualizar


