
INTENCIONANDO TUS PROPÓSITOS PARA EL 2023.
ABRIENDO CAMINOS DE ABUNDANCIA



• La abundancia se expresa en la naturaleza, por lo 
tanto, por naturaleza tenemos el poder de 
manifestarla.

• El sistema económico es parte de la naturaleza, si no 
lo comprendemos así, estamos haciendo mal uso de 
la herramienta.

• Comprenderemos el orden de dar y recibir desde el 
enfoque sistémico – transgeneracional.

• Deshabilitaremos viejos programas obsoletos e 
instalaremos nuevos programas.

• Detonaremos nuestro poder de manifestación, 
intencionando nuestros propósitos.

• Trabajaremos con la energía de la Luna Nueva del 
día 22/12/2022. Cierre de ciclos, soltar apegos.

• Ritual abriendo caminos, entre lunas, 2023.

• Limpieza de piedras, cristales y cuarzos

• Meditaremos alrededor del fuego.

ENTRE LUNAS
TALLER Y RITUAL 



EL PODER DE 
LA INTENCIÓN



¿QUÉ ES UN RITUAL

Un ritual es un proceso mediante el cual, usando 
diversos simbolismos, representamos en el plano 
físico, aquello sutil, místico, que no podemos ver, 
escuchar o tocar.

Son utilizados para marcar cambios, cerrar ciclos, 
abrir nuevos ciclos y asumirlos al anclarlos en 
nuestro cuerpo sensorialmente.

Por ejemplo, a través de una ceremonia, de 
diversos tipos (bautizo, boda, graduación, de 
fuego, etc.) representamos un inicio, o un cierre, 
es decir, un movimiento.

El poder no se le otorga a los símbolos, el poder 
de manifestación yace en ti: poder de decidir, 
poder de actuar, poder comunicar, poder crear y 
manifestar. Recordemos que el poder y la fuerza 
provienen de Nuestro Ser Supremo creador de 
todo el universo.

Por ejemplo, las velas simbolizan la luz, los 
cristales son grande potenciadores de energía, 
provienen del útero de la Tierra, de la Pacha 
Mama.



LA LUNA NUEVA DEL 22.12.2022

• La Luna nos brinda su energía. Así como influye 
en las mareas, en la siembra y la cosecha, en la 
gestación, en el ciclo femenino y masculino; así 
influye en nuestras intenciones.

• No estamos inventando el agua azucarada, pues 
este conocimiento es ancestral y cultural. 
Estamos conociendo la sabiduría de nuestros 
ancestros, no importa de que cultura 
provengas.

• En la fase de la Luna Nueva se recomienda 
sembrar semillas con nuevas intenciones. 

• Palabras claves de esta fase lunar: pizarra 
limpia, potencial, altos propósitos, metas.



Se formó como Psicóloga Clínica, especialista en Trauma, Adicciones y Resiliencia; Terapeuta

EMDR. Obtuvo un MBA en Emprendimiento y un Master en Altas Direcciones Internacionales

con especialidad en Recursos Humanos. Psicóloga Transpersonal y Sistémica – Humanista.

Especializada en Bien-Estar Consciente y Gestión Humana, así como en Evaluación y

Diagnóstico Neuropsicológico, Clínico, Reclutamiento y Selección. Actualmente se está formado

como Terapeuta Naturista y está cursando un master en Terapias Holísticas.

Meta-Coach Certificada (ACMC) Coach Wellness Corporativo y de Vida; Practicante y Maestro

PNL NS; Entrenadora Certificada con licencia internacional, avalada por la International Society

of Neuro-Semantics (ISNS).

Certificada como Consteladora Familiar Sistémica. Terapeuta Transgeneracional. Nueva Medicina

Germánica. Terapeuta Transpersonal. Terapeuta AIT (Terapia Integrativa Avanzada).

Bioneuroemoción, Mujer Guía y Moon Mother (Wombblessing). Practicante de Mindfulness y Un

Curso de Milagros.

Tiene experiencia tanto en la clínica privada, acompañando a pacientes en su proceso personal;

así como en el ámbito organizacional, facilitando programas de transformación a través de

Coaching, entrenamientos, talleres, seminarios y conferencias.

Madre de tres hijos universitarios; ama la naturaleza, pratica trekking, montañismo, senderismo,

camping, meditación como parte de su entrenamiento y desarrollo personal. Disfruta cocinar, la

cultura del vino, la lectura, jardinería, fotografía y viajar.

SEMBLANZA  DE INGRID LEAL SARTI



RESERVA TU ESPACIO
Lugar: Casa de Campo. Sección II de Medio 
Monte: Tuxtla Chico, Chiapas; a 10 minutos de la 
Cd. de Tapachula, Chiapas. Fácil acceso por el 
libramiento. Se te facilitará un mapa.

Fecha: Jueves 22.12.2022 Celebramos el Solsticio 
de Invierno y Tenemos la 13ª  Luna Nueva y última 
del 2022.

Hora: 3:30 p.m.

Inversión: $950. Te llevas un super combo 

Incluye: Taller teórico –práctico. Libreta de metas 
personal. Contenido del curso digital. Ceremonia 
de fuego. Meditación Transgeneracional. 
Meditación de la Luna Nueva de Miranda Gray.

Confirma tu participación realizando tu depósito o 
transferencia.




