☉ ☍ ☾♐ 25°53’
17/06/2019 04:33 CL (08:33 UTC)
Tiempo:
● Lunes 17 de Junio de 2019
● Inicio del ritual 04:27 (08:27 UTC)
● Duración del ritual: 13:00 minutos

Requerimientos:
● 2 Velas: Blanca y Naranja
● Glifo Templo Solar
● Audio:
darwingallardo.cl/ritos/lunallenasagitario.
mp3

Recomendaciones:
● Leer: Luna Llena en ♐ y Experiencias Planetarias
● Realizar previamente el Ritual I. Glifo Identidad del Templo Solar.
Disposición del Espacio Ritual:
● Pon tu celular en modo avión.
● Disponte sentado mirando hacia al Norte si estás en el hemisferio Sur.
● Si estás en el hemisferio Norte, diponte mirando al Sur.
● En frente tuyo dispón el Glifo Templo Solar ( dibújalo o imprime la última página)
● Dispón al frente la vela blanca. Al encenderla visualiza el glifo de la Luna ☽.
● Detrás de la blanca, dispón la vela naranja, al encenderla visualiza el glifo del ♃.
● Cierra los ojos y mantén tu atención en la respiración, larga y profunda.
● Permanece atento a la hora.

CRONOGRAMA

04:27 (08:27 UTC) - PLAY - APERTURA ☉
● Gong ☉ Interior: Visualiza una esfera de radiante luz dorada que emerge desde el
centro de tu pecho. Mantente en la observación de tu Sol interior. Si tienes tu Glifo
identidad, imprégnalo en esta esfera.
● Gong ☉ Personal: Visualiza una segunda esfera de luz sólida que emerge desde la
primera, expandiéndose hasta rodear completamente tu cuerpo. Mantén la visualización
de esta esfera, incluso bajo tus pies y a tu espalda.
● Gong ☉ Exterior: Visualiza una tercera esfera que emerge desde la anterior. Extiende
esta esfera hasta abarcar completamente el espacio dentro del cual te encuentras (Si
realizan esta experiencia en grupo, deben fusionar sus esferas exteriores en una sola).
● Gong Fin Apertura.
● Respira largo y profundo por la nariz, manteniendo los ojos cerrados.
04:33 (08:33 UTC)- SILENCIO ☉ ☍ ☾♐
● Abre los ojos y concentra la atención en el Glifo del Templo Solar.
● Inhala profundamente y contén la respiración.
GONG
● Exhala y cierra los ojos,
● Respira largo y profundo.
GONG - CIERRE ☉
● Gong ☉ Exterior: Cierra los ojos y visualiza la esfera exterior. Expándela lentamente
hasta que su luz abarque todo el planeta.
● Gong ☉ Personal: Visualiza la esfera que cubre tu cuerpo y en el cobijo de su luz
agradece por la oportunidad de realizar este ritual.
● Gong ☉ Interior: Contrae la esfera anterior hacia el centro del pecho y vuelve a
visualizar tu Sol interior como una radiante esfera de luz dorada.
GONG 4 - FIN
● Inhala profundamente y al exhalar abre tranquilamente los ojos.

