


Semillas·Solares
De vuelta al Sol

Circuito de sincronización en tribu:

De abril 2.022 a abril 2.023

CoLaboratorio facilitado por:

Víctor Eloy



Facilitar el fluir en la vida de los hombres de la tribu

mediante la sincronización con el Sol mediante las fases

lunares y el conocimiento aplicado de arquetipos zodiacales.

MISIÓN

Una tribu en sintonía con la geometría sagrada es lo más

moderno y lo más antiguo a la vez. Colideramos la senda de

los patrones cósmicos gracias a la sabiduría arcana. 

VISIÓN

Hermagos, hemos de reconocer que transitamos momentos

de encrucijada y que lo inorgánico está poniendo a prueba a

nuestras almas. Con esta propuesta ponemos lo virtual al

servicio de lo presencial y sembramos nuestro compromiso

con la inteligencia natural (en vez de artificial) y con los

valores esenciales (en vez de condicionados) para desplegar

nuestra verdad en libertad, armonía y amor. 

VALORES

Así es como se conoce a la rueda zodiacal. Es el peregrinaje que el

Sol emprende cada año a partir de abril. Estos 12 signos que son, en

realidad, 12 escuelas vinculadas a 12 arquetipos, son los que inspiran y

guían este colaboratorio. 

Para llegar al Sol, hemos de pasar por la Luna inevitablemente.

Nuestro satélite hace de puente si conocemos sus misterios y nos

alineamos con sus fases. Sino, el estado luná·tico toma el mando de

nuestras vidas y...ya vemos cómo está el patio...

Círculo de animales



Lo creas o no, los cuerpos celestes nos influyen. Es un

hecho. Por ejemplo, todos sabemos por experiencia que

según la posición relativa del Sol con respecto a la Tierra,

se despliega una estación u otra con sus respectivas

características y efectos. Con la Luna pasa algo parecido.

EVIDENCIA

El vínculo con la Luna es misterioso. Desde la antigüedad,

nuestr@s más lejan@s ancestr@s -mucho menos distraídos

que hoy en día- ya eran conscientes de sus fases. ¿Qué

pasaría en nuestras vidas si rescatásemos esta sabiduría?

REFLEXIÓN

La intención de esta propuesta es poner en práctica ese

conocimiento antiguo, aprovechando los días de siembra

para plantar lo que deseamos de corazón, y, los días de

despedida para decir "gracias y adiós" a lo que ya no nos

es útil para nuestro crecimiento, evolución y desarrollo; para

que las semillas solares que somos enraícen y broten.

PROPÓSITO

Semillas Solares es una narrativa alternativa que desarrolla un

hilo conductor que sirve para alinearnos con los ciclos

naturales, la geometría sagrada, la inteligencia universal. El

nombre es lo de menos, pues lo interesante es su aplicación

cotidiana. Se facilitan los días propicios para entrar en sintonía

con el fluir de la vida desde lo sencillo, lo accesible y lo simple.

Funcionamiento



Nos reservamos UN MINUTO para decirle "aquí estoy" a la Luna.

Simplemente ser consciente de que está en ese punto es bastante.

Honramos este minuto prioritariamente porque es justo en ese

momento en el que la Luna está siendo fecundada por el Sol.

¿En qué consiste?

· Básico (y suficiente)

GRADOS DE IMPLICACIÓN 

EL DÍA Y LA HORA DE LA LUNA NUEVA NOS PRESENTAMOS

· Medio
LOS DÍAS DE "LUNA NEGRA" DESPEDIMOS LO OBSOLETO

Los 3 días previos a la Luna Nueva, es momento de purga.

Durante estas jornadas facilitamos el drenaje de lo obsoleto.

Podemos ayunar, hacer limpiezas en el hogar, baños de sales, etc.

Cada cual ha de encontrar su forma aunque se harán propuestas.

· Alto
LOS DÍAS QUE SIGUEN A LA LUNA NUEVA TOCA SEMBRAR

Tras dejar espacio libre, despidiendo lo desfasado, toca renovarse.

Los 3 días que siguen a la Luna Nueva, son los días que corresponden

al momento de siembra. Aquí plantamos lo que anhelamos desde la

conciencia, con sentido profundo y propósito auténtico. 

· Completo (¡A tope!)

HACEMOS UN SEGUIMIENTO DE LAS 4 FASES BÁSICAS

De cuarto creciente a Luna Llena, es momento de celebración. 

Y de Luna Llena a Cuarto Menguante, vamos tomando nota de los

síntomas, señales y sincronías que esta sincronización nos regala.

Especialmente, unos 3 días después de la Luna Llena, comienza a

dejarse ver lo que necesita ser visto. Se puede mostrar dentro o

proyectarse fuera. En cualquier caso, literalmente, es momento de ir

tomando nota de cara al drenaje y siembra que llegan después.... Los

arquetipos de la rueda zodiacal nos aportan pistas e inspiración. 



Querido compañero de camino, esta propuesta está diseñada para

simplificarte la vida. Hacérnoslo fácil se ha vuelto difícil, porque es

fácil complicar lo simple. Aquí, simplifico lo que parece complicado.

El compromiso es contigo. Que tu grado de implicación sea el

básico es suficiente. No obstante, he de decirte que, al menos yo,

considero esta tarea -de sincronización cósmica digamos- como

esencial y básica, pues enraíza y encarrila todas las demás áreas de

nuestras vidas. 

Sinceramente, creo que por mucha garra y mucho empeño que le

pongamos a las cosas, si estamos desacompasados con respecto a

los ritmos del cosmos, es como nadar contracorriente: puede que

avances, pero con sufrimiento y puede que en dirección contraria....

Incluso si ya sientes que estás es esta misteriosa corriente universal,

esta propuesta te permitirá adentrarte más honda e intensamente.

Yo no sé qué camino has de seguir ni cuál es tu misión de Alma, sin

embargo, sé que estar sincronizados y ciclar con la Luna de vuelta al

Sol, va desplegando, natural y fluidamente, el escenario que sí lo

sabe. Aparecen las personas, las situaciones y los recursos por sí

solos. Emerge la ligereza, la serenidad, la confianza. Surge la magia,

el misterio y las sorpresas propias de estar alineados con los ciclos

naturales. 

Los salmones remontan el río, las ballenas salen a océano abierto

cuando sus ballenatos saltan, los patos emigran en "v" hacia la

placidez, las hormigas se aprovisionan con tesón, el oso toma miel

en su cueva,... El ser humano, en concreto el hombre, también tiene

esa capacidad de dejarse mecer por la existencia, y en eso consiste

este circuito, peregrinaje, camino; en redescubrir nuestra naturaleza.

Constancia. Confianza.



¿Qué incluye?
12 TEXTOS-MAPA VÍA E·MAIL

Para cada ciclo de la Luna aporto un texto conciso y directo con las

cualidades de cada una de sus fases. Incluyo además las fechas

clave y las coordenadas temporales precisas para proceder a la

sincronización en el grado que cada uno pueda. Es bastante

factible, por cierto, que el grado de implicación vaya abriéndose

hacia el completo, orgánica y fluidamente. 

12 AUDIOS TIPO PODCAST

Inspirándome en el arquetipo, casa, escuela, signo por el que el Sol

transita, realizo un audio tipo podcast con reflexiones, preguntas de

poder y filosofadas que nos sirvan para saber qué conviene

despedir en los días previos a la Luna Nueva, y qué es más propicio

sembrar los días siguientes. Estos audios también tienen la intención

de ayudarnos a saber a qué atender el resto del ciclo lunar.

Digamos que el Sol nos ilumina el camino a trazar con la danza de

la Luna para fundirnos con el compás cósmico.

12 ARTESANÍAS DE CELEBRACIÓN

Para realizar lo más cerca de la Luna Llena posible, proporciono en

el texto-mapa de cada mes pistas creativas para realizar en esos

días algún ejercicio de arte ritual sincronizado a las cualidades de

esa fase. Tampoco descarto realizar algún encuentro introspectivo

cerca de Luna Nueva e incluso un encuentro presencial al final de la

vuelta. Iremos viendo esto último juntos sobre la marcha.



Es para ti.... 
· Si deseas simplificar tu día a día.
· Si deseas desarrollar tu propio estilo de vida.
· Si deseas salirte de la maquinaria capitalista esclavista.
· Si deseas despertar tus dones y ponerlos al servicio.
· Si deseas liberarte del miedo, la ignorancia y lo tóxico.
· Si deseas descubrir cómo funciona tu poder de manifestación.
· Si deseas conocer cuál es tu verdad y tu misión vital.
· Si deseas profundizar en tu relación con la tribu.
· Si deseas convertir tus hobbies en tu profesión.
· Si deseas ponerle raíz a las alas que ya desplegaste. 
· Si deseas acceder a la magia y al misterio.
· Si deseas confiar en ti, en la vida y en el universo.
· Si deseas conectar con los reinos sutiles y elementales.
· Si deseas soltar el sufrimiento y nutrir el disfrute.
· Si deseas enfocarte en tu camino y honrar los de los demás.
· Si deseas que la comunicación con tus vínculos se renueve.
· Si deseas fortalecer el apoyo con nuestr@s ancestr@s y linajes.
· Si deseas espiritualizar la materia en comunidad.
· Si deseas romper bucles y actitudes de auto sabotaje.
· Si deseas soltar las prisas y el reloj para fluir con la naturaleza.
· Si deseas acceder a tu estado esencial, genuino y auténtico de Ser.
· Si deseas que todos los ámbitos de tu vida entren en coherencia.
· Si deseas que la carencia sea sustituida por la prosperidad.
· Si deseas potenciar tu experiencia de hermandad circular.
· Si deseas que tu masculino y tu femenino se reconcilien.
· Si deseas decirle sí a la vida, sí al amor, sí a la verdad...

OJO, eso sí, ven sin expectativas ni exigencias o, mejor, no vengas.



Sinceramente, yo voy a realizar este camino con o sin vosotros. De

hecho, ya lo transito desde hace unos 3 años. Sin embargo, es

cierto que me apetece compartir este saber pues creo que es

patrimonio de todos y verdaderamente he comprobado su

sorprendente utilidad e incalculable generosidad. Además,

reconozco que hay cierto morbo en experimentarlo en tribu circular

pues, intuyo, que la cosa se puede potenciar hasta límites

insospechados....

Para sentir este trabajo (que lo es aunque lo ame) en equilibrio, ha

de existir una reciprocidad. Esto significa que ha de ponerse en

valor para que sea un intercambio equilibrado. Para esto, hoy por

hoy, nos guste más o menos, la mejor herramienta es el dinero. Una

energía tabú que invito a mover y promover entre nosotros para que

nuestra red no rechace ni excluya a ninguna energía. El dinero es

hijo de la Tierra. Y aquí, además, lo vamos usar a su favor.

INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE IMPLICACIÓN todos vamos a

trabajar con el mismo contenido. Es decir, te impliques lo básico o a

tope, vas a recibir todo el material: 12 textos-mapas mensuales con

los 12 audios tipo podcast y la invitación a, mínimo, 12 prácticas de

artesanía ritual. Lo mínimo para comenzar a sentir la sincronización

son TRES MESES y lo mejor dar al menos una vuelta al sol completa

(12 meses/signos). Puedes entrar a este circuito cuando quieras. 

Dicho lo anterior, abro las siguiente FRANJA DE APORTACIÓN:

· PAGO MENSUAL: de entre 25€ y 50€ [mínimo 3 meses]

 > MECENAS de la Tribu CDS: 10% de descuento.

POR FAVOR: automatiza la aportación mensual para simplificarnos

esta tarea a ambos, gracias.

Reciprocidad
APORTACIONES

https://circulodesoles.com/mecenazgo/


Fechas clave de este llamado

Hatillo

La  vuelta al sol ´22-´23 ya está en marcha. Cada día de Cuarto Menguante

enviaré una nueva entrega (o parada) de este circuito para despedir y

sembrar con la energía del arquetipo que toque en el momento en el que

nuestro Sol esté transitando dentro de la RUEDA SOLAR. Enviaré a los

inscritos el texto-mapa correspondiente y su  audio ese mismo día con las

coordenadas y pautas que el Sol y la Luna nos presentan aquí en la Tierra;

nuestra Tierra. Entre cada Cuarto Creciente y Luna Llena abro el acceso a

quien quiera sumarse a este peregrinaje cósmico. 

Para hacerlo, escríbeme a hola@circulodesoles.com con el mail al que quieres

recibir todo el material, poniendo en el asunto "INSCRIPCION SEMILLAS

SOLARES" indicándome: nombre completo, teléfono de contacto y fecha de

nacimiento con hora y lugar [esto último opcional aunque recomendable]. ¿Te

vienes a dar esta vuelta al sol conmigo y otros soles o no?

Necesitarás un diario [tipo agenda mejor] para hacer un seguimiento de tus

siembras de Luna Nueva, de tus flores y frutos en Luna Llena, y de lo que

emerja durante el resto del ciclo que esté pidiendo ser purgado. También

algunas velas, arcilla roja [para moldear y para embadurnarse], algunas

pinturas de colores, algún instrumento de percusión [preferiblemente tambor]

y la suficiente curiosidad como para querer descubrir qué significa ciclar con

la Luna, en tribu circular sincronizada, rumbo al Sol.



Víctor

Hombre, quiero llamarte amigo.

Amigo, quiero llamarte hermano.

Hermano, quiero llamarte hermago.

Caminando juntos este camino,

estoy convencido de que tal llamado, 

será, además de eso, una vivencia común.

Gracias por llegar hasta aquí.

Nos amo con todo.

¡Seguimos!

CoLaboratorio de:


