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Siéntate frente al altar mirando al este y haz tres respiraciones profundas.
Haz consciencia del momento presente con los espíritus y elementales presentes en tu altar
en el siguiente orden: (aire, fuego, agua, tierra), enciende el incienso y la vela blanca con los
fósforos de madera.
Invoca la divinidad de tu devoción y conéctate con tu ser más elevado, tu Yo Superior.
Imagina un rayo rosado que te conecta desde tu chakra raíz con el corazón de la tierra, y un
rayo dorado que te conecta con el sol desde tu chakra corona. Respira varias veces sintiendo
cómo estos rayos llenan tu cuerpo con energía sagrada femenina y masculina. 
Reflexiona un momento y escribe en el papel la respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué aprendí del 2022?
¿Qué sorpresas me trajo?
¿Qué debo dejar atrás?
¿Qué debo conservar?

Realiza este ritual preferiblemente en un sábado (día de la llama violeta) durante el día.

Materiales:
- Calendario Circular 2023
- Papel y lápiz o lapicero
- El calendario en sí, y tu cuerpo funcionan como un altar porque contienen los 5 elementos. Si
quieres complementarlos con elementos físicos, puedes preparar un altar con incienso o
sahumerio (elemento aire), una vela blanca (fuego), un vaso de agua (agua) y sal, una planta o
cristales (tierra). Las correspondencias que yo uso para ubicarlos son: Aire - Oriente, Fuego - Sur,
Agua - Occidente, Tierra - Norte.
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Revisa tus respuestas, conéctate con ellas y afirma:
Agradezco las experiencias, aprendizajes, regalos y bendiciones que el año que termina
trajo para mi vida. Tomo lo que me corresponde, suelto lo que debe quedarse atrás. Me
dispongo a recibir un nuevo año en el que honraré cada minuto de mi tiempo en esta
tierra.

Reflexiona un momento y escribe en el papel la respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué viene para mí en 2023 en los siguientes aspectos?

Aire (energía masculina racional): Búsqueda de sentido y de la verdad propia,
claridad mental, estudios, objetivos de aprendizaje, intelectuales, pensamientos, uso
de la palabra, comunicación, viajes. 
Fuego (energía masculina de conquista): Capacidad creativa, entusiasmo, energía
vital, sexualidad, valentía, coraje, nuevos proyectos, proyección. 
Agua (energía femenina receptiva y conductora): Relaciones, familia, emociones,
mundo psíquico, salud.
Tierra (energía femenina nutricia): Trabajo, mundo material, abundancia, estabilidad,
conexión con la naturaleza, proyectos de largo plazo, placer terrenal.

¿Cuál es mi sistema de creencias para el 2023?
¿Qué entregaré al mundo durante este año?

Revisa tus respuestas, conéctate con ellas, observa el calendario desde el círculo exterior
hacia adentro y afirma tres veces:

Soy el tiempo que da forma a mi existencia. Soy luna nueva, creciente, llena y menguante.
Soy fuerza individual que se funde con el todo. Soy ciclicidad natural que se renueva. Soy
energía femenina y masculina que se integran en total perfección. Soy un dragón que
incorpora el poder de los cuatro elementos y mira fijamente el futuro con decisión, para
pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Soy la energía de los 7 rayos cósmicos: de la
voluntad y el poder (1), el amor y la sabiduría (2), la inteligencia activa (3), la armonía (4),
la ciencia concreta (5), el amor y devoción (6), y el orden ceremonial (7). Soy la llama
violeta que transmuta mi energía y la perfecciona constantemente hacia la luz. Invoco
con respeto y agradecimiento todo este poder que se me otorga por derecho divino, para
bendecir el año 2023, un ciclo solar en el que mis propósitos se manifiestan para mi
beneficio y el del colectivo, en el que la medicina de la naturaleza me mantiene sano,
abundante, centrado, ecuánime y con alegría de vivir, en el que mi yo más elevado me
muestra siempre el camino. Visito mi tierra interior y rectificando, encuentro la piedra
oculta. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias.
Respira tres veces profundamente para cerrar el ritual. Dale gracias a tu divinidad, a los
elementos, al tiempo, al tigre, a la estrella de 6 rayos, a la deidad de tu devoción.
Ubica tu calendario en un lugar especial y repite la oración durante el año cuando sientas
que lo necesitas
Guarda las respuestas que escribiste para que las consultes cuando necesites.
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