Karina Falcón
Nacida en México. Creadora y Directora en Mujer Lunar
y Carpa Lunar S.C. (Centro de Estudios e Investigación
del Sagrado Femenino y Masculino). Con estudios en
Literatura, Filosofía Transgeneracional, Consultoría
Sistémica. Llevo 17 años aprendiendo y practicando el
camino de la rueda medicinal -desde la medicina nativa,
la astrología, rituales para las estaciones y rituales de lo
Sagrado Femenino. Continúo cultivando como
principiante aspectos del camino tolteca y maya para el
florecimiento del ser. Acompaño procesos sagrados en
sesiones privadas y soy Facilitadora de sabiduría
ancestral como base de toda integración humana, a
partir de la mitología y la espiritualidad femenina.

AMANECER
DE LA GALAXIA:

NUEVA ERA
O
GRAN CAMBIO
DE TIEMPOS

2020:
Venus cierra un ciclo de ocho
años, denominado puente de
transición hacia el gran cambio de
tiempos o nueva era.

2020

Este ciclo abrió con la ocultación o
tránsito de Venus frente al Sol el 5-6
de junio de 2012 en su ciclo
chamánico en Géminis.
Este tránsito de Venus frente al Sol
no ocurrirá de nuevo hasta el 2117

2020:
Es un ciclo sinódico de 582 días,
en que la alineación Venus-SolTierra se repite.

Durante esos 19 meses Venus
aparece como Estrella de la
Mañana y como Estrella del
Atardecer, además de cruzar por
dos periodos de inframundo y
alquimia.

El planeta del Amor
• Despierta a la Tierra
• Gemela energética
• Guardiana del Amor Universal: que
amanece, atardece, es alquímico y
habita también el inframundo
• El principio del Sagrado Femenino
• Despierta con receptividad, suavidad y
belleza la consciencia dormida
• Toda oportunidad de vida comienza con
el principio femenino, el vientre
primigenio que nos abre a la Tierra,
mientras la Abuela Luna nos da la
Memoria.

Ciclo chamánico de Venus en Géminis 2020
MOVIMIENTO DE VENUS

FECHAS

MOVIMIENTO DE CONSCIENCIA

Inframundo de Venus

13 de mayo 2020

Nos quitamos las plumas, cultivo de compasión y
empatía, limpiamos nuestra percepción.

Solarización

31 de mayo al 7
de junio de 2020

Fertilización del propósito y energía vital en nuestro
femenino para co-crear.

Conjunción exacta Sol

3 de junio 2020

Momento máximo de entregarnos a la creatividad y
a las nuevas posibilidades de vida.

Primera Puerta

19 de junio 2020

Géminis: Establecer un compromiso y un intento
con mi palabra, para terminar de sanarla.

Segunda Puerta

17 de julio 2020

Géminis: Revisar nuestro compromiso, entender la
información que me llega a consciencia.

Tercera Puerta

15 de agosto 2020 Cáncer: Cerrar viejos ciclos con nuestra madre y
hogar, para decretar uno nuevo.

Cuarta Puerta

14 de septiembre

Leo: Relación de pareja e innovación en nuestro
trabajo, casa, y hábitos.

Ciclo chamánico de Venus en Géminis 2020
MOVIMIENTO DE VENUS

FECHAS

MOVIMIENTO DE CONSCIENCIA

Quinta Puerta

13 de octubre
2020

Virgo: Quitar la paja de la información que
recibimos y limpiar de nuevo nuestra palabra.

Sexta Puerta

13 de noviembre
2020

Libra: Impulso para iniciar una nueva dinámica en
las relaciones y en nuestra voluntad y orden.

Séptima Puerta

13 de diciembre
2020

Escorpión-Sagitario: Las formas de viajar, llevar
información y dar servicio se transforma.

Octava Puerta

12 de enero 2021

Capricornio: Una gran conjunción que nos cuenta
de nuevas estructuras al servicio del futuro.

Alquimia

13 de febrero
2021

Acuario: Nos damos cuenta que la vida debe
madurar de una forma distinta, con visión.

Conjunción Superior

24 de marzo 2021

En Aries: Impulsar la acción y el orden personal
desde lo que nos prometimos con la palabra.

Estrella del Atardecer

28 de marzo de
2021

Aries: Recordar el orden sagrado y buscar un
propósito para defender y honrar.

Todo lo que nos transforma y nos
despierta, es amor.
Todo lo que nos hace tomar
consciencia, es amor.
Todo lo que nos invita a amanecer,
madurar, cruzar un inframundo y
alquimia, es amor.

Eso venimos a experimentar en
nuestro traje humano.

