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The Correllian Times quiere anunciar que ahora estamos en
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En los próximos meses publicaremos uno de los Secretos Místicos por mes.  Por favor, disfruta de
estos pensamientos de la Blv. LaVeda Lewis Highcorrell:

Los cinco secretos místicos
Por Elizabeth Greenwood
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Prefacio: "Elizabeth Greenwood" era el seudónimo de Blv. LaVeda Lewis
Highcorrell, (1927-1989) antigua Jefa de la Tradición Correlliana.  Aunque
escribió varios artículos y comentarios, tanto publicados como inéditos, Los
Cinco Secretos Místicos es el único lugar donde la Blv. LaVeda hizo una
exposición exhaustiva de sus creencias como correlliana.  También es la
primera exposición ampliamente difundida de las ideas correllianas.

"Los cinco secretos místicos" fue escrito específicamente como respuesta al
movimiento de la "Nueva Derecha" que estaba ganando fuerza en los Estados

Unidos en ese momento.  Liderado por televangelistas como Jerry Fallwell y Jim Bakker, la Nueva
Derecha buscaba fusionar las ideas políticas de derecha y las cristianas conservadoras en una especie
de teocracia.  Esto fue la causa de un verdadero temor entre los paganos y otros grupos minoritarios
de Estados Unidos.  Muchos sintieron que estaban en serio peligro de perder los ataques a estas
libertades por parte de la Nueva Derecha.  El lector atento observará que en muchos lugares la Blv.
LaVeda ha dirigido sus argumentos directamente a los supuestos y posiciones político-religiosas de
los televangelistas de la Nueva Derecha.

Sin embargo, al mismo tiempo Blv. Laveda creó la primera declaración pública importante de lo que
es el Correllianismo, y lo que es considerado por muchos todavía como la declaración principal de
las creencias Correllianas.

Comparte con nosotros entonces los Cinco Secretos Místicos de los Grandes Maestros Paganos, tal y
como fueron revelados por la Amada LaVeda.

Adelante: Saludos, amigos míos.

Como estoy segura de que sabéis, hay docenas de libritos como éste, todos prometiendo las claves
del Universo, el poder inestimable y la felicidad personal.

Es mucho pedir, y para la mayoría, demasiado prometer.

No hago tales promesas.  Pongo ante ti cinco de los más grandes secretos de la vida tal como los
concibe mi religión.

Ellos solos no pueden hacer nada por ti.  Lo que importa es lo que haces con ellos.

El camino del conocimiento y de una vida feliz y eficaz no reside en lo que otro conciba o no.
Pueden decirte cualquier cosa, por más que sea verdadera o falsa: no es nada.  Mientras sea de ellos,
no puede afectarte verdaderamente.  Para ayudar a tu vida o a tu comprensión de alguna manera, el
conocimiento debe llegar a morar dentro de tu propio corazón, porque sólo entonces eres
verdaderamente libre, y sólo entonces puedes conocer de verdad.
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El verdadero conocimiento es y debe ser algo más que repetir de memoria, porque la imitación del
conocimiento no es conocimiento y no te dará consuelo si las palabras preescritas se agotan.

Hay muchos caminos hacia el conocimiento, y mucho conocimiento que se
puede obtener, pero nada de ello puede servirte de nada si no llegas a creerlo
y comprenderlo por ti mismo.

El conocimiento: Esta es la primera de las cinco hermanas y el mayor secreto
que podría darte si me escucharas durante mil años: si no los conoces de
verdad y los aceptas, todos los secretos del Universo no son más que
chucherías mentales.

Hoy en día, muchas personas dicen que pueden darte el verdadero
conocimiento, como si fuera un regalo.  Poned vuestra fe en ellos, enviadles vuestro dinero, comprad
sus folletos, o haced lo que dicen, y por un precio tan pequeño, os convertiréis en sabios, por
ósmosis.

Pues bien, ¡esto son cosas y tonterías!  Nadie puede guiarte por un camino de rosas hacia el
conocimiento simplemente porque le convenga hacerlo.  El camino de la comprensión es un camino
que debes recorrer tú mismo, y por tu propia voluntad, no una conga celestial abierta por el precio de
0,30 dólares la entrada.

Otras personas pueden guiarte; aconsejarte; instruirte; ayudarte.  Pero no pueden creer por ti.  No
pueden saber por ti.  En momentos de dolor, no pueden ser una fuerza dentro de ti, por mucho que te
ofrezcan desde fuera.  Y la fuerza interior es el verdadero consuelo.

Las personas que te dicen que todo lo que tienes que hacer para poseer los secretos del Universo es
leer un determinado libro, o comprar un determinado panfleto, o ver un determinado programa de
televisión y enviar dinero - son simplones o charlatanes, pues no se gana tanto con tan poco.
Aceptar ciegamente las palabras de otro no es ser leal, ni fiel, ni piadoso - es simplemente estar
ciego.

Uno debe usar su propio sentido común y escuchar su propia campana interior cuando busca un
camino hacia el conocimiento, porque uno no es simplemente drogado hacia la paz y la felicidad sin
importar quién prometa arrastrarte.  Y son tantos los que prometen, y tantos los que gritan por el
camino, que sólo a través de la discreción y la guía interior se puede saber qué caminos tienen algo
que ofrecer, y cuáles son meras diversiones sin sentido.

No hay nada que debas saber más que un anuncio ingenioso o un alto valor de producción no tiene
relación con el valor real de la sabiduría que se ofrece.  Una persona sabia puede perfectamente
investigar todo lo que encuentra.  Pero es un necio el que cree todo lo que se afirma simplemente
porque el que lo afirma jura que es así.

Por lo tanto, la primera hermana no es simplemente el conocimiento, sino el conocimiento del
mismo, el más difícil de adquirir de los dos, con diferencia.
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Como se suele decir, no hay ateos en las trincheras, (lo que no es sin embargo
comúnmente dicho, tan cierto como arrogante) así también es una cosa
afirmar el conocimiento y otra cosa saber.

El conocimiento, tal como lo discutimos aquí, es el conocimiento de la
existencia.  Por qué existimos, cómo existimos; cómo podemos afectar a
nuestra propia existencia y a la calidad de la misma.  El conocimiento de la
naturaleza de Dios.

Hay muchos caminos para llegar a ese conocimiento, muchos caminos para muchos viajeros.  Al
igual que muchos caminos diferentes llevaban a Roma desde los muchos rincones de su imperio,
también muchos caminos llevan a Dios desde los muchos niveles y rincones de nuestra existencia.

Un camino que le sirve a uno, puede incomodar a otro.  Un camino que a uno le parece fresco, a otro
puede parecerle solitario.  Un camino que a uno le resulta familiar, otro puede despreciarlo como
común.  No todos los caminos tienen la misma longitud.  Algunos son rocosos, otros son suaves.
Algunos son estrechos, otros son anchos y sinuosos.  Todos conducen finalmente a Dios, porque
Dios puede esperar al último viajero que se esfuerza: Dios tiene tiempo.

Algunos piensan que Dios tiene prisa, pero ¿por qué habría de tenerla?  Dios es un artista, y la mejor
obra siempre lleva su tiempo.

Todos estos caminos que llevan a Dios son iguales.  Todos te depositarán en el mismo final.  Pero
algunos de ellos te llevarán mucho más tiempo, y pueden ser significativamente más duros para tus
pies.

La segunda de las cinco hermanas es el conocimiento de Dios.

El próximo de Los cinco secretos místicos se publicará el mes que viene.

El Ri��ón �e L��d ���
Por M. Rvdo. Donald Lewis-Highcorrell

Saludos a todos,

Con tantas cosas que pasan en el mundo, y tanta gente sufriendo, pensé
que el sufrimiento podría ser un buen tema para la columna de este mes.
He hablado de este tema varias veces a lo largo de los años, y creo que la
mejor declaración que he hecho sobre el asunto es un ensayo del Libro
Común de la Brujería y la Wicca. Por lo tanto, he decidido utilizar ese
ensayo para la columna de este mes, ya que dice todo lo que querría decir
sobre el tema. Espero que lo disfruten.
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SUFRIENDO
por Don Lewis

Esta discusión sobre el Sufrimiento está basada en una serie de videos que se emitieron entre el 28
de mayo y el 8 de junio de 2010, como parte del "Vlog del Rev. Don". Debido a que gran parte está
tomada directamente del Vlog, la redacción refleja el inglés hablado y es menos formal de lo que
normalmente es la escritura -espero que tengáis paciencia con eso. La discusión comenzó con una
pregunta del espectador Elvenbough, que preguntó "¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?"

¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Muchas religiones diferentes han luchado con esta
idea, y quizás yo contribuya con un par de comentarios al respecto. Hablamos un poco de ello en los
distintos libros que he escrito. Pero creo que la causa más común del sufrimiento es la perspectiva.

Personalmente no conozco a nadie que tenga tantos problemas como las personas que nunca han
tenido problemas reales. Muy a menudo pasan por agonías... horribles, horribles espasmos de agonía
por situaciones que otras personas tomarían con calma. ¿Por qué? Porque nunca lo han
experimentado. Otros que lo han experimentado lo ven de manera muy diferente. Creo que esto es
cierto para muchos aspectos del sufrimiento humano, que es totalmente una perspectiva de cómo
golpea a la persona y el nivel desde el que lo mira.

Hace muchos años, cuando era mucho más joven, veía programas de entrevistas, ¿por qué? Porque
no tenía nada mejor que hacer. Pero solía ver mucho a Donahue. Y Donahue era un programa de
entrevistas muy bueno, que invitaba a la reflexión. Y creo que Donahue, podría
haber sido los primeros días de Oprah. Pero tenían un programa sobre la
pérdida de peso. Y tenían el obligatorio gurú de la pérdida de peso. Y era una
mujer que había perdido una gran cantidad de peso, y que era una gran
animadora de la pérdida de peso - pero también era bastante amarga. Y
comentó que ninguna persona con sobrepeso podría ser feliz. Y recuerdo que
pensé, incluso en aquel momento, "Sabes... hubo personas que vivieron en los
campos de concentración de Alemania, siguieron reconstruyendo sus vidas y
encontraron la felicidad. Hay personas tetrapléjicas o con otras discapacidades
graves que llevan una vida feliz. ¿Cómo que no se puede tener sobrepeso y ser
feliz?". Bueno, obviamente, ella no podía. Y eso está bien. Otros pueden. Perspectiva. Nivel.

A lo largo de los años he trabajado mucho con el movimiento de los discapacitados, en parte porque
yo mismo pasé un tiempo postrado en una cama y sin poder caminar. Una de las cosas que aprendí,
tanto a través de mi propia situación como de las interacciones posteriores con el movimiento de los
discapacitados, es que se puede ser profundamente discapacitado y tener una vida maravillosa y una
enorme felicidad. Del mismo modo, te encuentras con personas sin problemas en comparación, que
son miserables. Bueno, en muchos casos yo diría que el sufrimiento es una cuestión de actitud, y
hasta cierto punto tienes que decidirte a no hacerlo y a resolver tus situaciones a medida que vayan
surgiendo.
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Ahora lo digo como si lo practicara todo el tiempo - y por supuesto, todo el mundo tiene ciertos
momentos de sufrimiento, pena y depresión. Y no siempre se manejan los problemas tal y como
surgen, no siempre se manejan correctamente, eso es parte del ser humano. Pero aún así diría que en
muchos, muchos casos es la forma en que se mira lo que determina si es o no es "sufrimiento".

Ahora, quiero pasar a otro tema, y es la idea de que es a través de los desafíos de la vida que
aprendemos y crecemos, y que uno de los principales propósitos de la vida es aprender y crecer. Por
lo tanto, debemos tener desafíos que nos motiven a mejorar, a crecer, a ser mejores. Y a menudo,
cuando nos enfrentamos a los retos, los percibimos como un sufrimiento, especialmente si luchamos
contra los retos. Y esa lucha contra las experiencias de aprendizaje que se ponen en nuestro camino
es una de las principales causas de lo que la gente percibe como sufrimiento.

A veces puede decirse que es realmente [sufrimiento], a veces puede decirse
que es la percepción, pero de nuevo es la diferencia entre lo que creen que
debería ser su vida y lo que es realmente su vida. Y tal vez sobre la
comprensión de que los desafíos son nuestros benefactores - nos traen
conocimiento, nos traen experiencia, y de hecho son los momentos en que
somos desafiados los que nos hacen más fuertes, mejores y más capaces de
tener éxito. Incluso cuando fracasamos, si aprendemos de nuestra
experiencia, somos más capaces de tener éxito la próxima vez.

Sin embargo, muchas personas, como creen que siempre deben tener éxito, y no se dan cuenta de
que los retos son experiencias de aprendizaje, percibirán que esto es un sufrimiento, y terrible, y en
ocasiones lo es. Pero esta diría que es la segunda razón de lo que percibimos como sufrimiento en el
mundo. En muchos casos, si en lugar de luchar contra nuestros desafíos los abrazáramos y
creciéramos de buena gana, tendríamos mucha menos percepción de que estamos sufriendo.

Ahora, en mi propia vida... Me lesioné gravemente la espalda, y estuve postrado en la cama durante
mucho tiempo, y tuve muchas dificultades para recuperarme. Y ciertamente, no fue una experiencia
agradable, y hubo mucho sufrimiento físico involucrado. Sin embargo, mirando hacia atrás, también
fue una de las mayores experiencias de aprendizaje de mi vida, y desde entonces soy una persona
mucho más fuerte. Por lo tanto, lo percibo no sólo como algo necesario en mi vida, sino como algo
beneficioso.

Así que, habiendo hablado del papel de la percepción y la perspectiva en la forma en que la gente
percibe el sufrimiento, y también habiendo hablado del papel del desafío en la vida y el crecimiento,
hablemos ahora del Karma. Para muchas personas, y yo mismo fui enseñado inicialmente de esta
manera, el Karma es una cuestión de acción y reacción. A medida que he crecido y madurado, mi
comprensión del karma ha cambiado, y durante mi vida la comprensión del karma respaldada por la
Tradición Correlliana ha cambiado - en gran parte debido al trabajo de Vidas Pasadas por parte mía y
de Lady Krystel, y de otros Sacerdotes Correllianos destacados. Mi comprensión actual del Karma -
nuestra comprensión actual del Karma, si quieres - es menos una cuestión de acción y reacción que
una cuestión de "Apego".
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Lo que esto significa es que cuando un Alma se encuentra con una experiencia que es
particularmente importante para ella -de cualquier manera- pero usualmente especialmente en el
sentido de ser traumática o difícil, pero también en el sentido de ser muy placentera, se "Apegará" a
un aspecto de esa situación y después será atraída de nuevo a ella. Mientras ese apego permanezca,
el Alma será atraída de nuevo, hasta que eventualmente comprenda la naturaleza del apego, aprenda
la lección que implica el apego y lo libere. Y no tengo ninguna duda de que esta es la causa de una
gran cantidad de sufrimiento, nuestro Karma, nuestros Apegos. Creo que estas cosas atraen al alma
de nuevo a situaciones, y a variaciones de situaciones, muchas veces a lo largo de muchas vidas. Y
muy a menudo estas situaciones serán traumáticas e implicarán sufrimiento.

¿Cómo nos enfrentamos al karma? Bueno, en última instancia, debemos
liberarlo, debemos resolverlo y sanarlo. Una de las mejores maneras de hacer
esto, en mi opinión, es la Recuperación del Alma, de la que hablo en varios
escritos que he redactado y vídeos que he realizado. Pero encuentro que es una
herramienta muy efectiva para trabajar con el Apego Kármico. El Karma, es
decir el Apego, es lo que nos trae las situaciones de nuestra vida, de manera
inconsciente. Ahora, por supuesto, también creamos situaciones
inconscientemente, tanto antes de venir a la vida como a lo largo de ella, y es el
acto de tomar el control consciente de este proceso lo que llamamos "Magia".
Pero el karma -el apego- también forma parte de ese proceso de creación de nuestro mundo.
Atraemos hacia nosotros aquellas cosas a las que estamos apegados, las atraemos a nuestras vidas.

Para muchas personas lo traumático, las cosas "sufrientes", son las cosas a las que están más
apegadas. Liberarlas puede ser muy difícil. Muchas personas que he conocido se definen a sí mismas
más en términos de su sufrimiento que de cualquier otra cosa - de hecho, creo que fue Carolyn Myss,
la autora de la Nueva Era, quien describió esto como "Woundology". La gente que vive en su
woundology, que está totalmente centrada en cómo han sido heridos, cómo han sido dañados a lo
largo de los años, y nunca llegan al punto de dejarlo ir. Para mí, el camino de la Magia, el camino de
la Religión, el camino de la Metafísica, tiene que ver con la curación y la liberación de estos apegos,
con la liberación de nuestra herología - no con aferrarse a ella. Por supuesto, liberar la herología no
significa que las cosas que causaron esas heridas no hayan sucedido o no importen, sino que se
conviertan en una fuente de empoderamiento en lugar de una limitación.

Por último, quería comentar la diferencia entre la realidad objetiva y la subjetiva. Varias personas
han comentado que el sufrimiento está muy a menudo relacionado directamente con las acciones de
los demás, y esto es ciertamente verdad. Y cuando es cierto, esas acciones pueden verse desde un
nivel como la causa del sufrimiento. Esto tiene que ver con el nivel desde el que se mira la Realidad.

La realidad, como todas las cosas, tiene diferentes niveles desde los que se
puede mirar. Desde un nivel la Realidad es muy objetiva, es muy externa, es
algo muy sólido y hay que interactuar con ella tal y como es. Desde otro
nivel, un nivel más espiritual, la realidad es muy fluida, es muy subjetiva, y se
manifiesta mucho desde dentro, más que experimentarse desde fuera. En la
metafísica tratamos de crear más conscientemente nuestra realidad desde ese
nivel interior. Por eso, cuando hablamos de cosas como el sufrimiento,
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tendemos a buscar las causas internas, porque en última instancia es ahí donde veríamos la raíz.
Incluso cuando la causa aparente de las cosas es externa, creemos que es atraída por nosotros o
creada por nosotros -o co-creada por nosotros, o cualquiera de las diferentes formas de verlo- debido
a cuestiones internas que podrían surgir en esta vida o ser retenidas de otras anteriores.

Esto no significa de ninguna manera que ese aspecto objetivo de la Realidad deba ser ignorado, sino
que significa que cuando vamos a tratar de trabajar con nuestro ser espiritual, trabajar con nuestro
Ser Superior, trabajar con la magia y tratar de crear conscientemente el mundo que nos rodea, que
debemos buscar los orígenes internos.

Ahora bien, en términos del mundo que nos rodea, sean cuales sean los orígenes internos de nuestras
circunstancias, ciertamente hay formas correctas e incorrectas de comportarse. Y cuando la gente va
por ahí infligiendo intencionadamente sufrimiento a los demás, es una forma incorrecta de
comportarse, independientemente de que haya también orígenes internos por parte de los que reciben
ese trato. Eso realmente no tiene nada que ver con si es una forma correcta o incorrecta de
comportarse. Y toda la cuestión de las formas correctas e incorrectas de comportarse también es un
tema muy profundo, porque por supuesto es muy subjetivo.

Viviendo aquí en Salem [en el momento de escribir este artículo] soy muy consciente de la caza de
brujas de Salem, porque es, por supuesto, la gran industria turística. Y sabes, la gente que llevaba a
cabo estas cacerías de brujas ciertamente pensaba que se estaba comportando de manera correcta -
aunque nadie hoy, en su mayoría, pensaría eso. Mirando lo que hacían o cómo lo hacían estamos
bastante asombrados. Más sorprendente aún es dónde trazaban la línea entre lo que consideraban
brujería y lo que no, porque aparentemente varios de ellos practicaban tipos de magia que hoy
entrarían en ese apartado, y parece que tenían definiciones que nosotros consideraríamos bastante
excéntricas. Por supuesto, fue hace varios cientos de años, y las definiciones cambian, las ideas
sobre lo que está bien y lo que está mal cambian. También se consideraban muy correctos cuando
perseguían a los cuáqueros, a los que perseguían sin piedad, en formas que hoy no aprobaríamos ni
consideraríamos correctas. Por lo tanto, las ideas sobre el comportamiento correcto e incorrecto
también son muy subjetivas, y cambian con nuestra comprensión social.

Estas cosas forman parte de lo que considero, por utilizar el término general,
parte de un Contrato Social que hacemos unos con otros para poder vivir juntos
en paz, en términos de lo que aceptaremos y lo que no. Y creo que tener ese
Contrato Social es completamente apropiado para la sociedad, al igual que
revisarlo constantemente. En términos de comportamiento moral y de acciones
correctas e incorrectas, creo que tenemos que ser muy conscientes de estas
cosas. Y, por supuesto, dentro de la religión wiccana, la Rede Wiccan, "Si no
dañas a nadie, haz lo que quieras", se considera una de las declaraciones
primarias por las que juzgamos lo que consideramos acción correcta e
incorrecta - eso, y el Contrato Social general de la sociedad en la que vivimos.

Así que, para recapitular nuestro tema básico: sí, ciertamente, las acciones erróneas de la gente
pueden infligir sufrimiento a otros. Siendo así, diríamos que todavía hay razones internas que han
traído estas cosas a la vida de otras personas, y si desean tratar con esto no es necesariamente
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suficiente tratar con la causa externa y objetiva de su sufrimiento, sino que también deben tratar con
los patrones subyacentes - los patrones metafísicos subyacentes. Muchos de nosotros hemos
conocido -yo ciertamente he conocido- a personas que se ocupan de una situación tras otra que
cuando las miras son casi idénticas, pasando de una situación de sufrimiento a otra. Y cada vez se
ocupan de la causa objetiva de la misma - y sin embargo se encuentran enfrentando exactamente lo
mismo, porque no han tratado las causas internas que están subyacentes.

Gracias y bendiciones para todos,

M. Rev. Donald Lewis-Highcorrell
Primer Sacerdote y Canciller, Tradición Correlliana
Vox Correllianus, Apu Tanglaw Liwanag, Miembro de la Unión de la Tríada

El Ri��ón �e L��y ����ha��� - La Or���ón �u�r��� �e l�� H��an����es
Por la M Rvda. Stephanie Leon Neal

En respuesta a la reciente decisión del Tribunal Supremo, dirijamos juntos
nuestras acciones y oraciones.

Invocamos a nuestros queridos ancestros.

Invocamos a nuestros guardianes del futuro.

Agradecidos por nuestra siempre presente Deidad Suprema en todas sus formas.

Todos los habitantes de corazón puro del planeta Tierra, dentro de esta gran oportunidad de
enderezar errores, este tiempo de continuas injusticias, oremos.

Unimos nuestros corazones como un solo tambor vibrante, un solo sonido de clarín, nos elevamos
para perforar la conciencia de aquellos que crean daño a otros y a ellos mismos.
Al unísono, elevamos y alineamos las energías divinas puras, aquellas energías que se encuentran en
la Fuente que vive en nosotros y que creó a todo ser viviente.
Este poder lo elevamos para cambiar los corazones de aquellos humanos heridos, que nunca vivieron
en la plenitud de una vida llena de maravillas.
Los seres humanos heridos, que experimentan la vida a través de las lentes dolorosamente limitadas
de otros, que sólo saben enfrentar el dolor con el dolor.
A los que quisieron hacer daño a los seres humanos, los curamos, sustituyendo sus anteojeras de
juicio cruel y dolor por ojos nuevos, de comprensión de la gran belleza de toda la humanidad en
todas sus formas.
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Transmutamos el odio con fortaleza, incluyendo a todos con los brazos
abiertos, sin dejar a nadie atrás, a nadie.
Todas las razas y todos los géneros fueron creados para ser amados y recibir
plena dignidad.
Juntos, enviamos momentos llenos de maravilla a sus vidas, dando paso al
fuego de la invención y la voluntad de elevar a todos los humanos, incluidos
los suyos.
Sustituyendo la carencia, por una nueva esperanza en acción.

Que los antiguos vientos de cambio soplen su confusión, transmutando todo lo destinado al daño en
una base firme del brillante futuro que espera a todos.

Abandonen el enfoque insensible de "el poder es el derecho". Esta es una nueva era en la que las
masas están descubriendo su fuerza, levantándose juntas, abriendo un camino para todos, mientras
que las viejas creencias obsoletas que no servían a nadie, se desvanecen.

Juntos, nos levantamos, en armonía para todos; por lo que es correcto luchamos en paz, a los ojos de
toda la humanidad; con un solo corazón que late.

Juntos proclamamos: "Así sea".

"Que así sea".

Sean bendecidos,

M. Rev. Stephanie Leon Neal

Primera Sacerdotisa Tradición Correlliana

Sierva de la Diosa y del Dios

Todos los escritos de Neal tienen derechos de autor bajo su colección.

El Ri��ón �e� S�c���ot� ��� Mar
Por Revdo. Silas Mimir HP ~

Escucha los sonidos del mar, te está llamando. La superficie del agua está
tranquila, pero nublada. ¿Qué hay debajo de la superficie? Allí encontrarás
los verdaderos tesoros. Mira dentro de ti y encontrarás tus verdaderos
dones. Las tormentas más fuertes pueden ser las más purificadoras, pero lo
que sigue a la tormenta es tu decisión. Trabaja en ti mismo durante la
calma. Siente las emociones duras y permite que se disipen.
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Todo cierra el círculo, ¿por qué sino lo llamamos el círculo de la vida?

El Ri��ón �e �� M�d�e
Por  Rev. Ser Stacey Blair, HP~

Hace poco pasé un día con los niños, preparamos una cesta de picnic y fuimos al cementerio. Llevé
papel y lápices de colores negros e hicimos borradores de tumbas. También
recogimos tierra de las tumbas de mis bisabuelos. Luego pusimos una manta
y comimos con los antepasados. Hablamos de cómo su decisión de venir a
Estados Unidos acabó creando nuestra familia y de cómo cruzaron pero
siguen con nosotros. Hablamos de las Cenas Tontas en Samhain y de la
importancia de recordarles para llevarles en nuestros corazones y
pensamientos. Hablamos de vidas pasadas y de cómo todo está conectado.
Incluso los adolescentes mayores se lo pasaron muy bien y nos reímos en

familia. Fue un día relajante y también una forma de transmitirles recuerdos que puedan volver y
transmitir a sus hijos. ¡Recomiendo encarecidamente una excursión de un día al cementerio para
conectar con los antepasados!

El Ri��ón �i��n��o��
Por Rv Ser Stacey Blair HP~

Cierra los ojos, inspira profundamente y sumérgete en tu interior.  Exhala y siente cómo tus energías
internas se mezclan con el mundo exterior a ti.  Inspira y siente cómo estas energías vuelven con la
información que la naturaleza te ha proporcionado, la danza con la naturaleza.  Continúa esta
respiración hasta que conectes con las energías estacionales, huele la tierra, siente la luz cambiante.
Siente la agitación de los recuerdos ancestrales cuando Lammas era un tiempo de cosecha, de
almacenamiento de alimentos para los próximos meses de invierno, de recolección de semillas para
futuras cosechas.  Ábrete a los misterios de la muerte y el sacrificio para preparar la vida y el
renacimiento de la primavera.  Deja que estas energías pinten para ti una imagen de una colina con
una vista de la tierra circundante.  Imagina una puesta de sol en el cielo, el sol sumergiéndose en el
horizonte.  Siente a Lugh cuando aparece a tu lado.  Gírate hacia él, mírale a los ojos, mira su pelo,
siente su presencia.  Toma su mano entre las tuyas, siente su agarre y las
energías que fluyen entre ambos.  Mira su mano, hay una espada en la que no
agarras, la espada que trae la muerte para asegurar la renovación.  Habla con
Lugh, comparte palabras de bienvenida, de conexión, de entendimiento.
Pídele que te guíe en tu tarea de cosechar, tus lecciones del alma de la
temporada.  Lugh te dice que veas la tierra ante ti, los campos listos para la
cosecha.  Esta es tu vida, el fruto de muchas vidas reunidas, cada grano
representa un momento de tu vida que te ha llevado hasta aquí, el viaje de tu
alma.  Lugh te llena con su conocimiento sabio y sus poderes de ver la
verdad.  La espada que sostenía está de repente en tu mano.  Di en voz alta tu
deseo de ver las lecciones que están maduras y listas para ser cosechadas, para alinearte con tu ser
más elevado y prepararte para tu próxima lección.  Ábrete a la sabiduría en cualquier forma que
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venga.  Respira esto dentro de ti, deja que las lecciones te nutran y te preparen.  Toma la espada y
corta las piezas viejas que deben morir para avanzar.  Ofrécelas a la Madre Tierra para que las
transforme en nueva vida y nuevas lecciones.  Recoge las semillas de los nuevos comienzos, deja
que las semillas sean pero mantenlas cerca de tu corazón.  Llénalas de amor y diles que las seguirás
en el próximo viaje de tu alma.  Siente que Lugh comienza a llenarte con su amor y guía de la
muerte que trae la vida y la importancia que la Madre Tierra juega en todo ello.  Tú eres una parte de
ella, ella es una parte de ti.  Siente esta conexión, su respiración es tu respiración, su cuerpo es tu
cuerpo, su bienestar proviene de ti, y tu curación es importante para ella.  Los últimos rayos de sol se
mezclan con los colores dorados de la tierra ante ti.  A medida que pasen los días, el sol se
desvanecerá y la estación de la oscuridad y la muerte pronto estará sobre nosotros.  Di adiós a Lugh.
Mira su cara, siente su amor y la oscuridad que viene.  Agradece su guía y sabiduría.  El sol se ha
ido y también Lugh.  Tus manos ya no sostienen su espada.  En su lugar están sosteniendo las
semillas de tus caminos por venir.  Presiona las semillas contra tu plexo solar y deja que se disuelvan
en tu interior, confiando en la curación y la transformación que traerán cuando estén maduras y listas
para crecer.  Deja que la colina se desvanezca y vuelve a respirar en tu cuerpo físico, despertando a
la realidad.  Abre los ojos, toma la luz mientras la oscuridad comienza a descender a tu alrededor.
Lammas es un tiempo de pérdida y tristeza, pero también de alegría y esperanza.  De la muerte
surgirá una nueva vida.  La Tierra y tu alma se renuevan para siempre en la luz menguante de
Lammas.

EL ����TO ���D� �E ��S ���B�E�
Por Rev. Ser Chad Blackman

¡Hola hermanos! Espero que todo esté bien. Eché de menos compartir con
ustedes el mes pasado. Pero como dicen, no hay descanso para los malcriados.
Quiero hablar de la mentalidad de masa que anda por ahí estos días. En un
mundo en caos como parece en estos días, todo el mundo se está uniendo para
el cambio. La mayoría de las veces parece algo bueno, pero hay algunos
aspectos negativos en este movimiento social que requieren cierta atención. En
los últimos meses, me he encontrado con varios que abordan el viejo "odio al

hombre" que es prominente hoy como lo fue años atrás. Simplemente parece que sale más a la luz
ahora con los medios sociales. Mientras que el cambio es necesario dentro de nuestra comunidad.
Quiero compartir con ustedes que este es un cambio individual primero.

Es cierto que tenemos mucha toxicidad, pero sugiero que está en ambos lados del argumento. Muy a
menudo puede ser bastante dramática mientras que ni siquiera se destaca en un poco de verdad. Ir
simplemente con la multitud no hace nada para abordar la situación. El cambio comienza dentro de
un individuo. No sólo dentro de los que ofenden, sino también de los ofendidos. Sólo encontrando
buenas soluciones juntos podemos esperar construir un hombre mejor y una comunidad mejor. No
tengo soluciones fáciles, pero los problemas no son tan sencillos como se pretende. Les ruego que
reconozcan que, aunque ser parte de la multitud es más fácil y agradable, cada uno de nosotros es un
individuo. Individuos creados por lo divino, cada uno con una singularidad con la que hemos sido
bendecidos al ser creados. No creo que lo divino haga nada por error. Cada uno de nosotros tiene una
habilidad y capacidades que tenemos o que aún no hemos descubierto. Construyamos una
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comunidad de realismo y positividad.

Sé que es fácil dejarse llevar por los puntos de vista mundanos con todo lo que tenemos a nuestra
disposición, pero ¿qué hay del recurso número uno que tenemos dentro de nosotros? Lo divino vive
en cada uno de nosotros y a nuestro alrededor siempre. ¿Por qué tenemos el hábito de no mirar hacia
adentro en busca de respuestas? Creo que olvidamos la influencia interior y dejamos que las
influencias exteriores determinen nuestra vida por nosotros. En la acción y el pensamiento es más
fácil seguir lo que hacen los demás. Si algo sucede, bueno o malo, tendemos a atribuirlo al destino.
Yo sostengo que cada uno de nosotros controla su destino. El destino no tiene nada que ver. No seas
una víctima. Sigue trabajando en ti mismo y en los que te rodean. Compartiendo y cuidando
hacemos cambios lentos pero seguros. Roma no se construyó en un día. Se destruyó en un día,
cuando los ideales se quedaron atrás y el destino se encargó de ello. Esa es mi opinión en cualquier
caso. No estuve allí, así que no puedo dar fe de ello. Sigue el camino por muy duro que sea. Nada
bueno es fácil. Si fracasas, recuerda que el fracaso es un proceso de aprendizaje y parte del éxito.

Hasta la próxima vez, hermanos, seguid por el camino...
*Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y no reflejan en modo alguno las opiniones de The Correllian Times
o de su personal.

EL ����TO ���� DE ��� M��E��S

Últimamente me he fijado mucho en el renovado acto de cubrirse con un
velo. Se trata de la práctica de cubrirse total o parcialmente la cabeza con
una tela o pañuelo. Hay muchas formas de cubrirse con el velo y todo se
reduce a lo que uno considere mejor para sí mismo. ¿Por qué es un tema
tan delicado? Mucha gente asocia el velo con la opresión de la mujer,

pero en el Paganismo, el velo se hace por elección personal y lo usan tanto hombres como mujeres.
No se hace para esconderse de los demás. Muchos sienten que es lo mismo que la elección de
realizar el ritual vestido de cielo, la ropa que se usa, la elección de las joyas o incluso la elección de
las hierbas que se ponen en el té. El velo ayuda a alterar las energías y evitar que la magia fluya
libremente. Es una herramienta que un individuo decide añadir a su forma de culto. Los beneficios
son el blindaje, la conexión a tierra, la concentración, la discreción, la llamada y la transición. Las
razones para velar son tan variadas como lo es la práctica. Así que vamos a explorar estos
beneficios un poco más.

Blindar el chakra de la corona para que no sea vulnerable a las energías externas. Las personas que
tienen empatía asumen las energías de los demás y, al cubrirse la cabeza, crean una barrera física
para mantener fuera la energía negativa. La conexión a tierra se consigue cubriendo el chakra de la
coronilla y evitando que tus propias energías se escapen y te drenen. Así, las energías se verán
obligadas a salir a través de la mano o los pies y podrán dirigirse a la tierra, lo que produce un efecto
calmante. El enfoque depende de si te cubres todo el tiempo o sólo durante los rituales para
ayudarte a concentrarte. Puedes limpiar el velo con aceites e incienso que coincidan con tu
intención para ese ritual específico y añadir más intención. Esto ayuda a centrarse en el espacio y
ayuda a canalizar más poder. La discreción viene de la idea de que las brujas llevan su poder en el
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pelo. Al cubrir el cabello, escondes tus poderes de aquellos que pueden sentirlo y al desvelarlo
desatarás ese poder durante el ritual. El llamado es a menudo para aquellos que sienten que han sido
llamados a velar por una deidad. Muchas de nuestras deidades se representan con velos, como
Hestia y Cailleach, y esto es lo que piden a la persona como señal de respeto. Transición de
Doncella a Madre. El aspecto de la triple luna de las tres etapas de la mujer. Muchas mujeres
sienten el tirón del velo simbolizando que han pasado a la edad adulta y ya no son una doncella.

Entonces, ¿por qué proteger el chakra de la corona? Permite que la energía fluya libremente en su
interior y te conecta con la conciencia universal, absorbe las energías del universo y permite que
entren tanto las energías positivas como las negativas. Es esencial protegerlo, ya que si se bloquea o
se desequilibra puede causar apatía, depresión, cerrazón, insomnio y pesadillas. También puede
impedir que te conectes espiritualmente con el universo y la deidad. Al velar, proporcionas un
escudo a este chakra contra las energías negativas para que puedas permanecer positivo y
equilibrado. Combina esto con el enraizamiento y también te has armado de paz interior ya que has
evitado que las energías se escapen a través del Chakra Corona y sólo se liberen cuando estés listo y
de forma controlada.

El velo también crea una unión entre el practicante y su deidad. Comencé a velar mientras trabajaba
con Demeter, ya que ella me lo pidió y dijo que lo apreciaría. Esto creó un vínculo más fuerte con
ella y con su hermana Hestia. Ambas están representadas con velos y ropa modesta, así que el velo
mostraba mi respeto y devoción.

El velo también puede ser utilizado por los hombres por la misma razón de proteger sus Chakras
Coronarios. Los pañuelos son una gran alternativa y menos obvia, al igual que los gorros o las
capuchas. Todos ellos son una forma de escudar y evitar que las energías entren y salgan del cuerpo.
También pueden ser infundidos con intención y limpiados espiritualmente después de cada uso,
haciéndolos perfectos para el uso público y ritual.

Así que el velo, como muchas otras prácticas paganas, es una elección personal y depende de la
persona el llevar uno o no, las razones para llevarlo y cuándo llevarlo. Está lejos de ser opresivo y te
abre a una capa extra de protección y le da más poder a tu práctica. Puedes cubrirte toda la cabeza
con un tichel, ponerte un pañuelo ligero o llevar algo más pequeño que cubra sólo el Chakra
Coronario.  Depende de ti y no hace falta que des explicaciones.

EL �u�s�� A�coíri� �� l� Co����da� L��T�+

Por Bryan John Ellicott

Hola familia del Puesto Arcoíris y aliados,

La primera reunión de la Orden de la Carpa Arco Iris fue muy concurrida para
ser la primera reunión.  ¡Gracias a todos!
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También estoy muy orgullosa del espacio que creamos para los individuos después de la decisión
sobre Roe v Wade. Que no fue una reunión oficial, sino la creación de un espacio seguro en un
momento de agitación. Siempre estaré aquí para mantener el espacio en esos momentos para
cualquiera que lo necesite.

Quiero iniciar la conversación en el próximo mes sobre los pronombres y por qué es importante
usarlos y asegurarnos de que usamos los pronombres adecuados para todas las personas con las que
interactuamos, ya sea en Zoom, Discord, o correo electrónico, etc.

A continuación hay una gran referencia y herramienta para LGBTQ+ y Aliados para que todos
estemos haciendo el trabajo activo juntos.

"Los pronombres se utilizan en el habla y la escritura cotidiana para sustituir los nombres de las
personas. A menudo los utilizamos sin pensar en ello. A menudo, cuando se habla de alguien en
tercera persona, estos pronombres llevan implícito un género. Estas asociaciones no siempre son
precisas ni útiles. Confundir o asumir los pronombres de las personas sin preguntar primero,
confunde su género y envía un mensaje perjudicial. Utilizar los pronombres de género correctos de
alguien es una de las formas más básicas de mostrar tu respeto por su identidad".
Universidad de California San Francisco - Centro de recursos LGBT
https://lgbt.ucsf.edu/pronounsmatter

Nosotros (el grupo) tendremos una discusión sobre nuestra reunión el primer viernes de cada mes a
las 9 pm EST, que sera el 5 de agosto en Zoom.

Todavía estamos ampliando el espacio en Discord, esas invitaciones caducan después de 7 días, así
que si desea una invitación, envíame un mensaje en Facebook o por correo electrónico
(ellicottbryan@gmail.com) o a Rev Silas Mimir (mysticalrainbow18@gmail.com) y podemos
enviarte una invitación.

K��S�E� C����I�R�

Una cosa nueva que nuestros scouts han empezado este mes es hacer un árbol de los
deseos en nuestra propiedad. Tenemos un acuerdo de terreno abierto con nuestras
familias de scouts que en cualquier momento que necesiten venir a relajarse, son
bienvenidos a usar nuestro terreno. Hay árboles frutales, jardines, un altar al aire
libre y mucho espacio para montar una tienda de campaña. Así que ahora tenemos
un árbol de los deseos añadido para que los niños vengan.
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En la última reunión nos bañamos en la piscina y los niños preguntaron por un manzano que estaba
apartado de los demás. Les informé de que era la abuela de los otros árboles, que procedía de las
semillas de una manzana que estaba en el patio de mi abuela hace casi 20 años. Uno de los
exploradores dijo que parecía solitario, aparte de los demás. Yo simplemente le dije que no estaba
sola, sino que su magia era mayor que la de los otros árboles y que ella cuidaba a los jóvenes. Fue
entonces cuando me preguntó si podía atarle una cinta de color y pedirle un deseo. ¡Idea! Así que
nos tomamos un rato para secarnos y fuimos a por unas campanas de viento, cintas y tiras de papel y
pasamos el resto del día decorando el árbol de la abuela y pidiendo deseos en papel. ¿Por qué
deseos de papel? Se desintegran con el tiempo y los deseos se los llevan los hados cuando esto
sucede.

A los niños les encantó y el árbol se ve absolutamente increíble todo engalanado. Una de nuestras
increíbles familias incluso empezó a hacer casitas para poner un jardín de hadas debajo de ella y
colgó algunas luces alimentadas por energía solar dentro de las ramas. Es un lugar mágico para
sentarse. Además, su cosecha de manzanas será realmente abundante este año, así que estoy segura
de que es su forma de dar las gracias a los niños.

PÁGI�� ��RA ����RE�� �� LO�� D��

Por M Rv Donald Lewis-Highcorrell

Nuestra página para colorear de hoy representa a la diosa hindú
Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la prosperidad, la abundancia, la
buena fortuna y la riqueza, tanto en sentido físico como espiritual.
Lakshmi también se considera una diosa de la juventud y la belleza, y
una protectora de las mujeres y las familias. Lakshmi es la consorte del
Dios Vishnu, el preservador. Se dice que el nombre "Lakshmi"
significa algo así como "Objetivo" o "Meta". Según la leyenda, al
principio de las cosas existía un Mar de Leche primordial. Los Devas y
los Asuras agitaron el Mar de Leche, buscando crear el Elixir de la
Inmortalidad al hacerlo. Mientras el Mar de Leche era batido, la Diosa
Lakshmi surgió de él, naciendo sobre una flor de loto. Muchas otras
cosas surgieron de la agitación de este mar primordial, incluyendo

varias otras Deidades y el esperado Elixir de la Inmortalidad. La agitación del Mar de Leche creó el
mundo tal y como lo conocemos, y el propio Mar de Leche es ahora visible como la Vía Láctea.
Lakshmi ocupa un lugar importante tanto en el jainismo como en el hinduismo, y se considera que es
afín a la diosa budista Vasudhara. Al igual que Vishnu tiene muchos avatares o encarnaciones,
Lakshmi también los tiene. Entre los avatares de Lakshi está Sita, la esposa de Rama: Rukmini, la
esposa de Krishna, y Padma, la esposa de Hari. Lakshmi tiene muchos títulos y epítetos, como
"Padma" (La del Loto), "Lokamati" (Madre del Mundo) y "Jaganmatha" (Madre del Universo).
Como diosa de la fortuna, a Lakshmi también se la llama a veces "Lola" (La inconstante) por el
constante movimiento de la fortuna. Lakshmi está fuertemente asociada con el Loto, y también con
los Elefantes y los Búhos. Si te ha gustado la página para colorear de hoy, puede que también te
guste mi primer libro para colorear, "Grandes mujeres de la antigüedad", que ya está disponible en
Correllian Publishing (correllian-publishing.myshopify.com)
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Ar�e� y Ofi�i��

Por Rv Ser Stacey Blair HP~
El arte rupestre enseña a los niños sobre la ascendencia y los familiariza
con el arte prehistórico. Este es un gran proyecto para empezar a
estudiar a los pueblos prehistóricos y su entorno.

¿Qué necesitas?:
● Lapices pasteles

● Arcilla cerámica blanca o arcilla de secado al aire
● Pintura acrílica
● Arena
● Papel de dibujo
● Imágenes de cuevas u otros ejemplos de arte prehistórico

Instrucciones:

1. Busca el arte rupestre y todas las grandes imágenes. Habla con los niños sobre las razones de
las imágenes, los tipos de criaturas y por qué habrían sido importantes para los antiguos.

2. Haz que los niños creen bocetos utilizando lápices y lápices pasteles.
Los estilos y colores deben estar relacionados con los que se ven en las
imágenes: principalmente negros, marrones, tostados y blancos.

3. Para simular la textura de un muro de piedra, haz rodar la arcilla en
formas aleatorias, no redondas o cuadradas. Haz que la arcilla se
parezca a las piedras reales. Frota arena en la superficie de la placa de
arcilla, creando textura.  Cueza la arcilla o déjela secar.

4. Pinta la arcilla para que se parezca a la piedra real. Utiliza esponjas y
pintura acrílica blanca y negra. Esponja los dos colores en la arcilla
para crear una superficie de color único. Algunas son más oscuras,
otras terminan más claras, cada pieza es única.  Déjalo secar.

5. Los niños vuelven a dibujar la imagen que han dibujado en sus piedras de arcilla con lápices
pasteles de colores precisos. Hay que animarles a que se tomen su tiempo y trabajen con
cuidado porque los lápices pasteles no se pueden quitar de la arcilla. Termina las piezas y
compáralas con los retratos antiguos.
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LA �ÚSI��: La ��s�

Por Revda. Tiena Ellis

"La Musa"

Comienza como un susurro en lo profundo de la mente,
moviéndose rápidamente, abarcando todo,
entrelazando totalmente,
luego trompeteando.

No te dejará ir,
así intentes lo que puedas,
se mueve en un crescendo,
mientras la música toma vuelo.

Así que ríndete,
a la musa de tu vida,
todo lo persigues calurosamente,
y trata de no causar conflictos.

Entonces creas y traes alegría,
a las multitudes y masas,
no una vez que molestas,
y agradece a los dioses por las oportunidades.

Se apaga por el momento,
y descansas en el respiro,
porque conoces el componente,
volverá a encenderse,
La Musa te impulsa y este es tu regalo.
así que enfrentémoslo y hagámoslo pronto.
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B�U��RÍA D� �� �OC���
Por Revda. Ser Stacey Blair ~

Agosto es mi mes favorito ya que los arbustos de arándanos están
llenos de esos pequeños y jugosos frutos. Una de mis pequeñas
golosinas favoritas son los Whoopie Pies y combinan perfectamente
con una taza de té helado durante el verano. ¡A Disfrutar!

Ingredientes:

● ½ taza de mantequilla, ablandada
● ½ taza de azúcar
● 1 huevo grande, temperatura ambiente
● 1 cucharadita de extracto de vainilla
● 1¼ tazas más 1 cucharada de harina para todo uso,

cantidad dividida
● ½ cucharadita de levadura en polvo
● ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio
● ¼ cucharadita de sal

● ¼ taza de suero de leche
● 1 taza de arándanos frescos o congelados, si los usa congelados, no los descongele para

evitar que se decolore la masa
● 2 cucharaditas de ralladura de limón (también se puede usar ralladura de lima, naranja o

pomelo)

Relleno:

● ¼ taza de mantequilla, ablandada
● ¼ taza de queso crema, suavizado
● 1 cucharada de miel
● 1 cucharadita de ralladura de limón
● ½ cucharadita de extracto de vainilla
● 1 ½ tazas de azúcar glas

Preparación:

1. Precaliente su horno a 350F.
2. Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino.
3. En un tazón grande, mezcle la mantequilla y el azúcar hasta que estén suaves y

esponjosos, aproximadamente de 5 a 7 minutos.
4. Batir agregando huevo y vainilla.
5. En un recipiente aparte, mezcle 1 ¼ taza de harina, polvo de hornear, bicarbonato de

sodio y sal.
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6. Agregue a la mezcla cremosa y al suero de leche y bata bien.
7. En un tazón, mezcle los arándanos y la ralladura con 1 cucharada de harina restante y

doble hasta formar una masa.
8. Deje caer 1 cucharada de masa en bandejas para hornear preparadas dejando 2 pulgadas

entre cada gota.
9. Hornee hasta que los bordes comiencen a dorarse, de 10 a 12 minutos.
10. Enfríe en bandejas para hornear durante 2 minutos antes de pasar a rejillas para enfriar

por completo.
11. En un tazón grande, prepare el relleno. Bate la mantequilla y el queso crema hasta que

se mezclen. Batir la miel, la ralladura y la vainilla. Batir gradualmente el azúcar glas
hasta que quede suave.

12. Extienda sobre el fondo de la mitad de las galletas y cubra con las galletas restantes.
13. Refrigere en un recipiente hermético.

Fi�s�� �el Té Cor���l�a�� - Té de A�án�a��s

¡Oh Té! La manera perfecta de sentarse y relajarse después de un largo día y
solo inhalar el vapor de una infusión especial es parte de la magia. Al mezclar
los tuyos, puedes ser tan creativo como quieras. Simplemente guárdalos en un
recipiente hermético hasta que estén listos para usarlos, agrega una cucharada
colmada a una taza de agua hirviendo, deja reposar las hierbas durante 10
minutos, cuela y disfruta. Incluso puedes agregar las mezclas a las velas de
soya para disfrutar del aroma, los usos del té son ilimitados.

Té de Arándanos

Ingredientes:

● 6 tazas de agua
● 4 tazas de arándanos (frescos o congelados)
● 1 taza de albahaca fresca ó ½ taza de hibisco seco
● ¼ taza de miel

Instrucciones:

● Agregue agua y arándanos a una olla grande a fuego medio alto y deje hervir.
● Después de que hierva, use un machacador de papas para triturar algunos de los arándanos

mientras se cocinan.
● Deje hervir durante 10 minutos, apague el fuego y agregue la albahaca o el hibisco y cubra.
● Remojar durante 10 minutos.
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● Cuele el líquido a través de una gasa con una cuchara de madera para sacar el jugo extra de las
bayas.

● Agrega miel.
● Servir caliente o poner en la nevera para el té helado. Agregue algunos arándanos congelados

en lugar de cubitos de hielo.
● Usar dentro de una semana.

Los �����s �e Déme���

Arándanos, también llamados arándanos rojos y bayas de perdiz. Son
una pequeña fruta mágica y agosto es la temporada alta de cosecha.
Están llenos de las energías de la paz, la calma, la aceptación, la
protección, la pasión y la fertilidad. Los arándanos están regidos por la
Luna y Venus, que se utilizan para representar la Tierra y el Agua. Son
de género femenino y representan a Cáncer y Piscis. Las Deidades
asociadas con el arándano son Artemisa, Cernunnos, Hearne, La Luna,
el Dios Astado y Selene.

Estos diminutos frutos están vinculados a los chakras de la garganta y
del corazón, lo que les permite limpiar su aura y decir sus verdades.
Están repletos de muchos antioxidantes saludables, más que los

arándanos, las fresas, las ciruelas y las frambuesas. Son frutas curativas increíblemente potentes ya
que contienen una gran cantidad de antocianinas y otras vitaminas poderosas. Los arándanos son
excelentes para la salud de la piel y el colágeno. Pueden prevenir el envejecimiento prematuro, las
arrugas y luchar contra la celulitis. También se usan para curar hematomas y pueden hacer que su
piel sea más resistente a los hematomas en el futuro. A menudo llamado el fruto de la visión debido
a su capacidad única para mejorar la visión nocturna, ayudando a los ojos a adaptarse rápidamente a
la oscuridad y puede revertir los efectos de la degeneración macular.

Los arándanos se utilizan en muchos rituales y tradiciones. Son especialmente útiles en labores y
hechizos para prevenir ataques psíquicos. Los arándanos son una fruta que es buena para la fertilidad
y también se añade a los hechizos como afrodisíaco. Según el mito, el arándano fue creado por
Hermes cuando convirtió el cuerpo de su hijo Mytillus en un arbusto de arándanos después de que
llegara a la costa.

Los arándanos tienen una variedad de usos mágicos. Tienen un estrecho vínculo con Lammas y
contienen muchas propiedades mágicas. Puede secar las hojas de bayas, pulverizarlas y esparcirlas
por la casa como protección. Quemar incienso de arándanos también ayudará como protección y
alejará las energías negativas. Los alimentos que contienen las bayas son buenos para eliminar los
apegos negativos. Una bolsa que contenga la fruta puede mejorar tu suerte. Las hojas de arándano
también son útiles cuando se realizan hechizos para obtener riquezas y ganancias materiales.

Los arándanos se pueden utilizar en hechizos de belleza y juventud. Puedes crear un maquillaje
natural encantado usando la fruta en polvo o potenciar un té de arándanos como una poción juvenil
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para combatir el envejecimiento. El té de arándanos también se puede usar durante la meditación
para promover la calma. También puedes colocar un arándano sobre tu tercer ojo mientras meditas
para mejorar la memoria. Muchos rituales populares de embarazo colocan arándanos sobre el vientre
de la madre durante un encantamiento de protección y pintan el vientre del embarazo con un
pigmento hecho de la baya en polvo.

Durante la luna llena, enrolla una vela blanca vestida en una forma de arándano en polvo para usar
durante los rituales de paz. Las bayas secas en polvo también se agregan a los círculos de sal o se
ensartan en un cordón como amuleto de protección. Muchos también usan el tallo o partes del
arbusto como talismanes.

Para protección psíquica, hornea un pastel de arándanos o prepara un té de arándanos para protegerte
de las energías dañinas e intensas. Coma arándanos para ayudar a su cuerpo a regenerar el tejido
muscular y potenciar la curación.

Los arándanos se pueden rociar sobre los umbrales en forma de polvo para limpiar y proteger un
espacio, utilizado en rituales de curación, paz y comunicación. Agregue la fruta en bolsas de
medicina y mezclas de incienso, también revuelva algunas recetas mágicas de brujas de cocina.

Jar�ín �e ��s C���ta��� - La Az����a

La Azurita es un impresionante cristal azul creado a través de una
reacción de cobre, hidrógeno, carbonato y oxígeno. Presenta profundos
tonos contrastantes de azul cuando se fusiona con malaquita. Usada en
la curación, la Azurita mejora la creatividad y la sabiduría interior, ya
que limpia y activa el chakra del tercer ojo. Excelente para usar como
ayuda en el estudio o el trabajo, siéntate en silencio con la piedra
durante veinte minutos para beneficiarte de sus energías inspiradoras.
Mire la piedra y observe los pensamientos y sentimientos que surgen.

Luego suelte suavemente y respire mientras inhala pensamientos positivos y exhala pensamientos
negativos que lo están frenando. Coloca en tu hogar un flujo constante de poderosas energías y
propiedades zen.

Los paganos consideran a la azurita como una piedra celestial que resuena con el Yo Superior y
promueve el objetivo de la iluminación. Usamos la piedra para abrir nuestras Auras y con mensajes
del plano astral, guías animales y espíritus de la naturaleza. La piedra amplifica la intuición y la
naturaleza psíquica con sus muchas propiedades vibratorias inherentes. La piedra se alinea con el
Rayo Azul, uno de los siete rayos energéticos de la encarnación. El Rayo Azul representa el amor y
la sabiduría elevada que coincide con la Azurita que representa la paciencia, la devoción, la claridad,
la serenidad y la verdad.
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La Azurita te mantiene en mejor contacto con tus guías y lo Divino. Mantiene abiertos tus sentidos
espirituales y te conecta con los aspectos más femeninos de ti misma. Actúa como un sistema de
apoyo para el enfoque y la claridad. Sacerdotes y sacerdotisas en Egipto usaban Azurita para abrir
las puertas a los Dioses.

Si tiene problemas para comunicarse, una combinación de Azurita y Malaquita es excelente para
equilibrar los chakras del corazón y la garganta. Estas piedras canalizan las propiedades curativas,
crean un espacio curativo sagrado y eliminan el desorden. Coloque las piedras en la garganta y la
parte superior de la cabeza para promover poderosas energías curativas para calmar las áreas y dar
apoyo a la voz. Solo tenga en cuenta que esta combinación puede ser un poco abrumadora, ya que
nos desafía a liberarnos de lo viejo y prepararnos para la nueva y mejorada forma de ver las cosas.

Los tonos de Azurita vibran con el Chakra del Tercer Ojo abriendo la puerta de entrada al Ser
Psíquico. Esto inspira ayuda con todo, desde lanzar hechizos y adivinación hasta la retención de la
memoria y el viaje astral.

Otro uso es promover la concentración, ya que la azurita promueve la intuición y la sabiduría
espiritual al limpiar la mente de desechos psíquicos negativos. Para mantener el equilibrio con la
piedra, sosténgala con la mano izquierda. Cubre la piedra con tu mano derecha y observa el
equilibrio yin yang. La mano izquierda es receptiva a la energía mientras que la derecha es vibrante
y dinámica. Respira, cierra los ojos y siente una luz blanca que llena tu cuerpo de paz y tranquilidad.
Derrite cualquier pensamiento negativo y tíralo a la basura.

Al usar joyas de Azurita, garantizará cualidades inspiradoras diarias. Si experimenta bloqueos
creativos, sostenga la piedra en su pulsera o collar y deje que las vibraciones inspiradoras limpien y
activen su chakra del tercer ojo creando conciencia espiritual y creatividad.

Azurita proviene de la palabra Azure que significa azul cielo y representa el cielo azul en los
muchos tonos de azul. Contiene azules desde el color zafiro más profundo hasta un color azul bebé
más claro y puede volverse verde cuando se expone a los rayos ultravioleta o a la humedad excesiva.
Para almacenar, manténgase alejado de la luz solar y manéjese con cuidado, ya que tiene un nivel de
dureza de 3,5 a 4. Esto asegurará que la piedra sea un poderoso asistente para la creatividad y la
conciencia superior. Nunca limpie la Azurita con agua, esta piedra se lleva mejor con la limpieza a la
luz de la luna o con manchas.

La azurita tiene muchas energías curativas maravillosas:
● Mejorar la claridad mental y eliminar el desorden mental
● Mejorar la confianza en uno mismo
● Apoyando los sistemas autoinmune y nervioso.
● Limpieza y desintoxicación (añadir al agua del baño)
● Conéctese a guías, maestros, entidades espirituales (uso en meditación
● Inspirar sueños proféticos
● Meditación de enfoque
● Conectar con recuerdos de vidas pasadas
● aclarar pensamientos
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● Purgar la negatividad
● Promover una piel sana y el flujo de oxígeno (externamente)
● Renovar el espíritu después del duelo
● Desterrar los pensamientos y comportamientos negativos.
● Disolver bloqueos en los Chakras, especialmente el Tercer Ojo
● Sanar espiritual y emocionalmente
● Promover las energías pacíficas y el conocimiento interior.

La azurita no tiene antecedentes de haber sido teñida o tratada de otra manera, por lo que a menudo
se encuentra en forma de cuentas o rota y puede estar seguro de que es una verdadera piedra
mientras compra.

Ani����s �ági��� - Los �����os
By Rev. Catherine Dragoni

Sé que se ha escrito mucho sobre los cuervos... tal vez podría haber elegido un espíritu animal más
original sobre el que escribir. Quizás. Pero yo no elegí los cuervos. Los cuervos me eligieron.

Mi esposo y yo tenemos el nido vacío, y en los últimos dos años comenzamos a poner comederos
para pájaros nuevamente. Primero fue solo uno, frente a nuestra ventana salediza. Luego había otro
que colgaba del manzano cerca de nuestra puerta... luego fue un comedero para colibríes... luego un
comedero para gusanos de la harina... un nuevo bebedero para pájaros… Luego sacamos manzanas,
naranjas y mermelada de uva.

Te dan la imagen. Ahora es una obsesión menor, tenemos varias estaciones de alimentación
alrededor de la casa. Disfrutamos de muchos clientes fijos: carboneros, cardenales, herrerillos
copetudos, todo tipo de pinzones y gorriones, algunos trepadores azules, pájaros gatos, palomas de
luto, así como colibríes... y por supuesto ardillas listadas y ardillas. y unos pocos visitantes
nocturnos; rutinariamente, ciervos, zorrillos, zarigüeyas.

Agregue a la lista la primavera pasada: cuervos. Al principio eran solo una pareja. Estaba un poco
nervioso cuando los vi, ya que lo primero que me vino a la mente fue que estas aves no eran de
buenos augurios. Por supuesto que investigué, y parecía que el significado específico de los cuervos
que aparecían en tu vida dependía de cuántos estaban presentes. Oh bueno, está bien entonces. Solo
había dos, y dos cuervos significaban armonía y buenas noticias. ¡Tomaré eso!

Pero entonces, empezamos a ver más. Mi esposo cree que hicieron un nido y estábamos viendo una
familia. No estoy tan segura. Es posible, por supuesto. Pero no vi cuervos de tamaño incipiente.
Todos parecían ser del mismo tamaño. Empecé a tratar de contarlos. Primera vez que conté: 5. No es
bueno. Presagio de enfermedad o mala salud. Otra noche: 7. Viajaré o me mudaré pronto (realmente
tampoco quiero hacerlo). Al día siguiente, 6 cuervos: una advertencia de que pronto se producirá un
robo o hurto. ¿Qué?

Aunque los cuervos nos visitan todos los días, no ha pasado nada malo. (No diré lo mismo de una
visita a los buitres de pavo, una muerte en la familia ocurrió dentro de los tres días, pero esa es otra
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historia). Los cuervos están aquí simplemente para visitar nuestro buffet en el patio trasero, y han
invitado a sus amigos. Les gustan las manzanas picadas y todas las semillas que los otros pájaros y
las ardillas arrojan al suelo. Más bien escurridizos por naturaleza, ¡son realmente difíciles de
fotografiar! Cualquier ligero movimiento los ahuyenta. Los escuchamos por la mañana, llamándose
unos a otros, y los vemos alrededor de los comederos por la noche. Si se sienten lo suficientemente
cómodos para andar por ahí, se lo agradezco.

Los cuervos no necesariamente simbolizan un presagio negativo. Los nativos americanos consideran
al cuervo un animal de poder, que representa la buena suerte. Los cuervos son percibidos como
embaucadores, debido a su gran inteligencia natural, pero esto también significa que los cuervos son
una opción inteligente para guías espirituales y animales de poder o tótem.

Sus significados positivos incluyen transformación, destino, inteligencia, valentía, misterio,
adaptabilidad y una perspectiva superior. Los cuervos como espíritus animales a menudo representan
una señal de que has reunido suficiente sabiduría para pasar a otra tarea difícil.

Creo que mis cuervos están aquí para enseñarme. Espero tener la intuición y la perspicacia para
absorber su sabiduría; siempre serán bienvenidos en mi mesa.

Adi����ción E��oc���

Hace poco hice una vela para una amiga y se la di llena de hierbas secas y cristales. Lo miró y
sonrió, pero tuve la sensación de que no tenía idea de cómo usarlo. Ella es una bruja joven. Pero
luego hablando con otros descubrí que muchos no conocen la adivinación mágica de la
Capnomancia. Esas maravillosas hierbas secas dentro de la vela no están allí para quemar todo, sino
para establecer una intención y realizar la Capnomancia.

La capnomancia es una forma de adivinación de humo, donde las
hierbas arderán como las hierbas de la dafnomancia (quema de hojas y
madera para la adivinación). Utilice el humo creado como una forma
de mirar un objeto y obtenga las respuestas a través de los
simbolismos, las formas y el movimiento del humo. El humo
generalmente está relacionado con la quema de incienso asi como el
flujo del humo que el incienso emana, pero encender una vela con
hierbas secas encima es una excelente manera de tener olores
fantásticos en su hogar así como el ayudar con esas oleadas de energía

que recibimos y necesitamos para calmarnos y cimentar nuestros pensamientos. Tengo diferentes
hierbas que uso con cada luna y Sabbat. El patrón de humo me dice cómo va la intención. Fuerte y
recto indica que va bien. Errático y ondulado me dice que tengo trabajo extra de protección. El humo
blanco espeso o más oscuro me dice que hay más trabajo por hacer.

Al igual que con cualquier forma de adivinación, siga su propia intuición, pero también hay muchos
libros y artículos maravillosos que le brindarán más información si está interesado en aprender más.
Como brujas, tenemos una sed interminable de conocimiento.
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En mi caso, yo uso el humo para decirme si la intención tendrá éxito o no
en función de la cantidad de humo y los símbolos o formas que veo. Si el
humo sube con fuerza, puedo dedicar tiempo a observar formas, signos,
símbolos y significados, así como a observar la dirección en la que sube
el humo. También busco imágenes en las llamas y chispas y me enfoco
en la historia que las imágenes me muestran. Para mejorar la historia,
puede rociar algunas hojas de té sueltas en la llama para ayudar a una
comprensión más profunda. Si las llamas crecen, el proyecto por el que
he preguntado crecerá y se hará realidad. También puede significar que la
abundancia viene y se usa como un vínculo con la deidad y lo que están
tratando de decirme. Puede pedirles que aumenten la llama para sí, que la
reduzcan para no o que creen una respuesta izquierda/derecha, como en la adivinación del péndulo.
Confía en ti mismo con los mensajes y deja que tu subconsciente te guíe.

TA��� Y ���RO���ÍA

Por Revdo. Silas Mimir HP ~

Soy un mentor en WitchSchool y envió un correo electrónico de verificación mensual a aquellos a
los que estoy guiando. Pensé que sería bueno presentar una extensión de "Registro mensual" este
mes. La página destacada es http://backyardbanshee.com. Es una tirada simple de 6 cartas y es la
siguiente:

Gracias por unirse a nosotras para esta difusión destacada!
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Astrológicamente, este mes parece bastante caluroso. Comenzaremos el 4 de agosto cuando
Mercurio ingresa a Virgo. Este es un buen momento para analizar y determinar qué es práctico y qué
no. El 11 de agosto, Venus entra en Leo. Dado que a Leo le gusta ser el centro de atención y Venus
se trata del amor, ¡el amor será glorioso! Marte entra en Géminis el 20 de agosto. La palabra clave
durante este tiempo es táctica. Use este tiempo para idear un plan para alcanzar sus metas y deseos.
El 22 de agosto, el Sol se une a Mercurio en Virgo. Este es un momento para organizarse y prestar
especial atención a los pequeños detalles. ¡ADVERTENCIA, SE VIENE RETRÓGRADO! El
retrógrado de este mes es Urano en Tauro. Este es un buen momento para meditar y descubrir qué
nos impide vivir nuestras mejores vidas. El 25 de agosto, Mercurio deja el Sol y se traslada a Libra.
Las palabras clave esta vez son Diplomacia y Amistad. Este es un buen momento para perfeccionar
esas habilidades de negociación en las que ha estado trabajando. ¡Gracias por acompañarnos este
mes! ¡Hasta la próxima vez!

Orácu�� M��su��
Por Revdo. Silas Mimir HP ~

“Hola mis niños. Dejen que el calor del Sol ilumine sus días y su mente. Dejen que el amor de la
Luna abra sus corazones. Que sean bendecidos en todo lo que hagas, porque tienes mucho que
lograr en esta vida y el trabajo es interminable. Miren a las estrellas en busca de inspiración. Miren
hacia adentro en busca de orientación. Estamos a tu alrededor. Abran sus ojos y nos veran.
Debemos continuar el gran trabajo y esforzarnos por prepararnos para la próxima fase de nuestra
existencia. Los amo niños míos, nunca deben olvidar que, incluso en los momentos más oscuros,
siempre hay esperanza”.

CO���S���DE����S

La amapola representa agosto. En la mitología griega, Deméter creó la
amapola para que ella pudiera dormir después de la pérdida de su hija,
Perséfone. Hypnos y Thanatos a menudo usaban la flor como coronas,
ya que Hypnos era el dios del sueño y Thanatos el dios de la muerte.
Esto simbolizaba la muerte como un sueño sin fin. Las amapolas se
usaban a menudo como ofrendas a los muertos y se usaban como
emblemas en lápidas. También vemos esto simbolizado en los campos
mágicos de amapolas de El maravilloso mago de Oz. Eran peligrosos
porque ponían a la gente a dormir para siempre. Las amapolas vienen en

una variedad de colores. Las amapolas rojas simbolizan el placer, pero han llegado a simbolizar la
solemnidad, el honor y el recuerdo. Las amapolas blancas simbolizan el sueño, ya que las que creó
Deméter eran blancas. Las amapolas amarillas simbolizaban la riqueza y el éxito. Los antiguos
egipcios hacían que sus pacientes comieran las semillas para aliviar el dolor, ya que contienen
pequeñas cantidades de morfina y codeína. Estos medicamentos todavía se usan hoy en día para
aliviar el dolor. Las semillas y los aceites también pueden no ser narcóticos cuando se cosechan unos
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20 días después de que la flor haya florecido y la morfina ya no esté presente. Estos extractos se
pueden utilizar para relajar el tono de los músculos lisos, tratar la diarrea y los calambres
abdominales. También se utilizan como analgésico sedante y antitusivo. Los aceites son un vehículo
para la administración de quimioterapia y para diagnosticar fístulas.

Espíritus de la naturaleza: Driada
Árbol: Avellano, Aliso, Cedro
Pájaro: Grulla, Halcón, Águila
Deidades: Ganesha, Thoth, Diana, Hekate, Nemesi

CA���D��I�
(Todas horas son en la hora del Este en los EEUU)

“Lughnasadh es un tiempo de maravillosa abundancia. Los jardines están llenos de
frutas, verduras y hierbas. El clima tiende a ser abrasador en esta época del año, y todo
ese sol va a los cultivos. Este es un buen momento para considerar cuidadosamente qué
proyectos y objetivos necesita para comenzar a cosechar cuando la generosidad está a su
alrededor. ¿Qué talentos tienes que necesitan ser puestos en uso? La energía natural de
la abundancia está aquí y a nuestro alrededor en Lughnasadh. Todo lo que tienes que
hacer es estar dispuesto a aprovecharlo”.

~ Ellen Dugan en Seasons of Witchery: Celebrating the Sabbats with the Garden Witch

Lunes 1
● Lammas o Lughnasdadh - La cosecha de cereales/fiesta de la cosecha en honor al dios Lugh

(hemisferio norte).
● Imbolc - Honrando a la diosa Brighid y el regreso de la luz después del largo invierno

(hemisferio sur).
● Freyfaxi/Freysblot - Celebración nórdica de la primera cosecha y honor a Frey.
● Danza del águila.
● Ceremonia de flauta Hopi
● Cumpleaños del médium Edward Kelley, 1555
● Charla con el Canciller 9 PM

Martes 2
● Reunión de Worldwalkers 2 PM

Miércoles 3
● Día nacional de la Sandía

Jueves 4
● Wag Festival - Festival Egipcio de los muertos: Ceremonia del atardecer.
● Termina el mes del árbol Celta del árbol del Acebo.

Viernes 5
● Comienzo del mes Celta del árbol del Avellano.

Sábado 6
● Día del aliento fresco.
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Domingo 7
● Té de tomillo con la Madre y la Crone 3 p. m.

Lunes 8
● Charla con el Canciller 9 PM

Martes 9
● Día de los amantes de los Libros.

Miércoles 10
● Día Smithsoniano.

Jueves 11
● Luna Llena en Acuario - Luna de Esturión - Se dice que los peces esturión en algunas de las

grandes aguas podrían capturarse más fácilmente este mes.
● Gran red de cristales 7 PM
● Círculo virtual 9 PM

Viernes 12
● Día Internacional de la Juventud.

Sábado 13
● Festival romano de Pomona - Diosa de las manzanas y las huertas.
● Lluvia de meteoros de las Perseidas: no se puede perder este espectáculo; uno de los

principales eventos celestes del año.
● Iniciaciones del Primer Grado 4 PM.

Domingo 14
● Té de tomillo con la Madre y la Crone 3 p. m.

Lunes 15
● Cumpleaños de Charles Leland, folklorista y autor, 1824
● Charla con el Canciller 9 PM

Martes 16
● Ir a recoger arándanos

Miércoles 17
● Dia nacional del Gato Negro
● Comienzan las noches de los gatos, que se remonta a una leyenda irlandesa bastante oscura

sobre las brujas; este poco de folclore también llevó a la idea de que un gato tiene nueve
vidas.

Jueves 18
● Ir de picnic

Viernes 19
● Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

Sábado 20
● Cumpleaños de la autora Ann Moura, 1947

Domingo 21
● Té de tomillo con la Madre y la Crone 3 p. m.

Lunes 22
● Fiesta de Montu - Dios egipcio de la guerra
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● Termina el periodo Zodiacal de Leo.
● Charla con el Canciller 9 PM

Martes 23
● Festival romano del Vulcanal
● Comienza el periodo Zodiacal de Virgo.

Miércoles 24
● Urano se vuelve retrógrado.

Jueves 25
● Día nacional de la Banana Split.

Viernes 26
● Día Nacional de la Igualdad de la Mujer.

Sábado 27
● Luna nueva en Virgo.
● Círculo Virtual 9 PM

Domingo 28
● Té de tomillo con la Madre y la Crone 3 p. m.

Lunes 29
● Charla con el Canciller 9 PM

Martes 30
● Día Nacional del Malvavisco Tostado.

Miércoles 31
● Cumpleaños de Raymond Buckland

Si tiene algún evento Correlliano que debemos añadir, póngase en contacto con nosotros en
CorrellianTimes@gmail.com.

T�I���L �O�R����AN�

La pregunta de trivial de este mes:

¿Qué Orden es una Orden internacional dedicada al servicio y al trabajo
comunitario?

¡Descubre la respuesta en la edición del próximo mes!

La pregunta del mes pasado:

¿Qué Orden se ocupa de las cuestiones de la encarnación consciente, los antepasados y los
espíritus, los cruces y los trabajos multidimensionales?
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Respuesta: Orden del Caminantes del Mundo

Orden de los Caminantes del Mundo

Jefe de la Orden: M. Rev. Stephanie Neal, FP
Jefe fundador: M. Rev. Krystel High-Correll (jubilada)

La Orden de los Caminantes del Mundo se ocupa de los temas de la encarnación consciente, los
Ancestros y los Espíritus, el cruce y los trabajos multidimensionales.

La Tradición Correlliana incluye tanto miembros encarnados como desencarnados (los Ancestros) y
además muchos miembros encarnados son Encarnados Conscientes: es decir, han encarnado más de
una vez en este proyecto, y tienen un velo muy fino entre vidas. Tratar estos temas es un deber
principal de los Caminantes del Mundo.

Para más información, contacta con Lady Steff.

Rit� ��� me� -

Wicca Correlliana: El Ritual en la Teoría y en la Práctica. Disponible para
PRE-ORDENAR. Disponible en tapa dura y rústica. Escrito por el Rev. Don
Lewis, editado por el Rev. Eboni Nash.

Para leer más, pide tu copia en https://correllian-publishing.myshopify.com/

Tomado de “Ritual in Theory and Practice”:

El tercer acto de poder para Lammas, se centra en la curación de la tierra. Por
supuesto que la curación de la tierra es apropiada en todo momento, pero como Lammas celebra la
cosecha y la fecundidad de la Diosa en su forma de Madre Tierra, la curación de la tierra es
especialmente apropiada para esta festividad. Para este acto de poder necesitarás un cuenco. En el
cuenco debe haber una piedra por cada persona del círculo. Comienza pasando el cuenco alrededor
del círculo. Pide a cada persona que saque una piedra. Cuando todos tengan su piedra, querrás
explicar cómo funcionará el proceso.  Puedes decir algo como:

"Coge tu piedra con las manos y concéntrate en ella. Ahora piensa en la tierra. En cierto modo,
cada piedra es un microcosmos de la tierra, un pedacito de la tierra, a menudo de forma similar,
indisolublemente unido al conjunto. Piensa en la tierra y en las dificultades a las que se enfrenta hoy
en día. La tierra necesita mucha curación, y hay muchos aspectos diferentes en los que la curación
es necesaria. Pensemos cada uno en un aspecto de la tierra que necesita ser sanado. Puede ser una
especie animal en peligro de extinción o puede ser la contaminación ambiental, la destrucción de las
selvas tropicales, o incluso cuestiones de libertad política. Piensa en esto y concéntrate en ello, en
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cualquier aspecto de la tierra que sientas que está particularmente necesitado de energía curativa.
Concéntrate en lo que has elegido para sanar. Imagínalo claramente en tu mente. Ahora imagina
que se está curando - imagina que la curación ya se ha completado y ha tenido éxito. Mientras
sostienes tu piedra, imagina una bola de luz blanca a su alrededor: una luz blanca clara, fuerte y
hermosa. Ve la luz como algo brillante y lleno de energía. Y dentro de esa bola de luz, piensa en la
cosa que has elegido para sanar. Visualiza esa cosa siendo curada, volviéndose completa y saludable
y buena.  Visualiza la curación realizada".

Ahora haz que todos coloquen su piedra en el centro del círculo. Únanse en un canto de curación.
También se puede bailar, dependiendo del espacio y de la inclinación.  Un buen canto podría ser:

"Nosotros, los hijos de la tierra y del cielo, debemos curar a nuestra Madre de una vez por todas.
Con los corazones y las mentes, todos debemos intentar curarla, de una vez por todas".

Cuando sientas que la gente ha bailado lo suficiente, detén la danza y ponte en círculo alrededor del
cuenco de piedras. Haz que todos concentren su energía en él a la vez. Puedes darles instrucciones
de esta manera

"Concentremos nuestra energía en las piedras. Véalas llenas de una hermosa y clara luz blanca.
Imagina que las piedras brillan con luz, irradiando en todas las direcciones, brillando más y más.
Imagina las piedras llenas de energía, fuertes y pulsantes, cada vez más fuertes. Piensa en lo que has
curado, concéntrate en ello y véalo entero y sano. Ve el fuego brillando más y más, la energía más y
más fuerte, y envíala a la manifestación - ¡ahora!"

Libera la energía de una vez.  Ahora sigue con una bendición final, quizás algo como esto

"Diosa Madre Divina, Dios Padre Divino, prestad vuestra ayuda, os rogamos que estas piedras ahora
bendecidas lleven nuestros trabajos hacia la manifestación, tan seguramente como la luna pasa por
sus fases, tan seguramente como los planetas giran alrededor del sol, tan seguramente como los ríos
corren, ¡así de inevitable es el trabajo de nuestro encanto!  Que así sea".

Las piedras ya han sido bendecidas. Una vez finalizado el ritual, forma una procesión y lleva las
piedras al lugar donde las liberarás a los elementos. Hacerlo simboliza que los objetivos se
manifiestan. Puedes hacer varias cosas. Puedes enterrarlas en el suelo o en una maceta con tierra.
Puedes soltarlos en un río o un lago. Puedes lanzarlos desde una colina. Realmente no importa
cómo los sueltes, siempre que simbolice la liberación de los objetivos en la manifestación.



The Correllian Times - Junio 22 Ac. 34

An�e�t�� ��l �e�
By M. Rev. Donald Lewis-Highcorrell

Blv. Caroline High Correll

4 Septiembre 1860 - 25 Agosto 1939

Primera sacerdotisa 1879 - 1939

Nacida el 4 de septiembre de 1860, la querida Caroline High fue la tercera de
los seis hijos de William Henry High (1832 -1879) y Sarah Ann Kinkennon
(1837 - 1866). Blv. Caroline era de ascendencia racial mixta, concretamente
escocesa y cherokee. Blv. Caroline se llamaba Orpheus Caroline High, que a
veces se traduce como Orpheis. Blv. Caroline perdió a su madre cuando tenía
cinco años. Blv. Caroline se casó una vez y tuvo siete hijos. El matrimonio

estuvo marcado por una larga separación y terminó en divorcio en 1903. En 1876, cuando Blv.
Caroline tenía dieciséis años, la familia High sufrió una gran tragedia. Los High eran separatistas
religiosos que vivían en gran medida al margen de la sociedad y rara vez se llevaban bien con ella.
Esto llevó finalmente a un enfrentamiento con las autoridades locales que dejó a la mayor parte de la
familia muerta o encarcelada. Blv. Caroline se libró de este suceso, que describió como un
linchamiento, porque ella y su padre no vivían en el recinto de la familia High en Indiana, sino en la
cercana Danville, IL. En años posteriores, Blv. Caroline establecería su propio complejo familiar
llamado 'Under The Hill', cerca de las orillas del río Vermilion con varias residencias donde ella y
muchos de sus hijos vivirían. En 1879, Blv. Caroline estableció la Tradición Correlliana, con la
intención de que fuera una continuación de las altas costumbres familiares que habían sido
destruidas tres años antes, aunque de hecho la Tradición tomaría un nuevo camino. Además de
basarse en las prácticas de sus

antepasados que habían combinado las creencias cherokee y la brujería escocesa,
Blv. Caroline estudió ampliamente e incorporó gran parte de lo que aprendió al
Correlismo. Blv. Caroline también estuvo muy involucrada en el espiritismo y en
la Iglesia Universalista. A través de Lydia Beckett, una prima de sangre o de
adopción, Blv. Caroline también se involucró en la brujería aradiana promovida
por Charles Leland, recibiendo una iniciación aradiana en 1903. Este espíritu de
sincretismo expansivo fue un aspecto importante de la filosofía de Blv. Caroline y
de la filosofía correlliana hasta el día de hoy. Durante la vida de Caroline y la de
sus hijos, la Tradición Correlliana era una Tradición Familiar abierta sólo a los
miembros de la familia, aunque era posible ser adoptado en la familia y algunos
individuos lo fueron. Durante muchos años Blv. Caroline y su marido John Correll
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fueron propietarios de una feria. Blv. Caroline trabajaba como lectora psíquica en la feria mientras
John daba conferencias de arte mostrando.

la última tecnología de la época. Otros miembros de la familia desempeñaban otras funciones. La
feria cerró cuando la hija mayor de Blv. Caroline sufrió una lesión mortal al caer del trapecio donde
actuaba sin red. Blv. Caroline continuaría trabajando como lectora psíquica durante toda su vida,
ofreciendo también servicios de hierbas y magia a su clientela. Durante la vida de Blv. Caroline la
familia High Correll practicaba una estricta línea de descendencia matrilineal, pasando
exclusivamente por la línea femenina. Las hijas transmitían el linaje principal a pesar de cambiar los
apellidos, mientras que los descendientes de los hijos se consideraban ramas cadete de la familia al
margen del linaje principal. Esto se convirtió en un problema ya en vida de Blv. Caroline, ya que
sólo una de sus tres hijas tuvo hijos propios y acabaría cambiándolos. Todos los hijos de Blv.
Caroline usaron el apellido 'High Correll'.

apellido "High Correll". Varios de los descendientes de Blv. Caroline con diferentes apellidos han
utilizado el guión High-Correll o Highcorrell para destacar su pertenencia a la línea familiar. Blv.
Caroline murió en 1939.

Como antepasada Blv. Caroline es la Ancestro Matriz de los nuevos proyectos y
los nuevos comienzos.

La tarjeta de Blv. Caroline significa que ha llegado el momento de empezar algo
nuevo. Puede tratarse de una nueva versión de una cosa más antigua, renovada
para adaptarse a las nuevas condiciones, puede tomar una dirección totalmente
nueva, distinta de todo lo que has hecho antes, puede ser simplemente adoptar

nuevas ideas y formas de hacer lo que haces, pero en cualquier caso, será un nuevo comienzo. Lo
que has estado haciendo ya no te sirve y necesitas empezar de nuevo y dejar lo viejo atrás para tener
el futuro que deseas en la situación en cuestión.

Si te gusta este mazo y quieres el tuyo, echa un vistazo a correllianpublishing.com

ME��� Y ���ÍRI��

Por Revdo. Ser Chad Blackman

¡Hola de nuevo familia! Solo quería compartir algunos pensamientos sobre algunas
cosas que veo que están pasando en el mundo hoy y que me preocupan. En todo el
caos, parece que la gente está tomando un aspecto negativo en las cosas y va por el
camino fácil de una mentalidad mundial. Ahora no quiero decir que las cosas no
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sean difíciles, pero son cosas de un mundo que sigue repitiendo la misma vieja retórica una y otra
vez. Si bien es cierto que vivimos en el mundo, te digo que no tenemos que ser "parte" de él.
Permítanme explicar con más detalle lo que quiero decir.

A menudo, en los últimos meses y años, he visto y oído a muchos saltar al conflicto. Muchos
esperan lograr un cambio en su mundo, pero a menudo van con la multitud en su búsqueda. Te
sugiero que mires dentro de ti, investigues y estés preparado con una solución amistosa para todos
cuando hables. La mayoría no lo hará porque es más fácil seguir la opinión del mundo para evitar el
conflicto. De hecho, el conflicto es un medio para resolver los problemas interna y externamente.
Internamente dentro de cada uno de nosotros y externamente en nuestra comunidad y mundo. Lo
fácil que veo es que la gente se suba a un carro que tiende a hacer más daño que bien. Aunque
parezca una gran idea y sea más fácil, puede tener repercusiones duraderas en el futuro. Es sólo una
idea, pero espero que cada uno de ustedes la tenga en cuenta.

Muchos de nosotros nos ofendemos cuando alguien dice o hace algo que no nos gusta. Pero, aparte
de la molestia emocional, ¿hace algún otro daño? No digo que el daño emocional no sea válido en
algún nivel, pero me parece que muchos se ofenden fácilmente por casi todo. Incluso hasta el punto
de la hipocresía en muchos casos. Me inclino por el tema de trabajar en mí mismo antes de dirigirme
a los demás. El nuestro es un camino, un viaje sin fin con mucho que aprender. Yo diría que
debemos mirar hacia adentro antes de dirigirnos a las cosas externas. Encontrar esa verdad en
nuestro interior y resolver dentro de nosotros mismos para no estar tan agobiados por el peso del
mundo. Creo que descubrirás que el destino no tiene tanto que ver con tus viajes como con lo que
haces. Sólo un pensamiento para ti.

Mantén la fe. Mantén el camino. Deja que lo otro se desvanezca y, con el tiempo, todo lo demás se
encargará de sí mismo sin apenas esfuerzo por tu parte. Esa es la verdadera facilidad que deseas.

Hasta la próxima vez, ¡bendiciones para cada uno de ustedes!

*Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y no reflejan en modo alguno la opinión de The Correllian Times ni
de su personal.

NO����AS �� �� T�A��C�ÓN

Misión Correlliana para Paganos al Noveno Parlamento de las Religiones del Mundo.

El Noveno Parlamento de las Religiones del Mundo se celebrará en Chicago, Illinois, del 14 al 18 de
agosto del año 23 Aq. / 2023 AD. Los correllianos estarán allí. Nuestra misión principal como deber
de la Tradición Correlliana es Promover la Representación e Inclusión de las Tradiciones Pagana y
Wicca a través de la participación y asistencia al Parlamento, siendo proactivos en reunirnos.

La Misión se centra en proporcionar apoyo y representación en el Parlamento de las Religiones del
Mundo. Nuestra principal habilidad de servicio es la capacidad de atraer y llenar las necesidades de
entradas y admisiones y apoyar a esos individuos y grupos en casi todos los niveles de hospitalidad.

Los servicios:
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Alojamiento: Proporcionar alojamiento de alta calidad y a precios asequibles. Buscamos compartir
todo tipo de espacios, incluyendo grandes casas, grandes espacios compartidos, hoteles, y
proporcionar un espacio seguro para dormir y relajarse.

Transporte: La Misión incluirá el transporte hacia y desde los Eventos del Parlamento desde su
alojamiento a través de una combinación de herramientas. Estaremos a menos de 25 minutos del
Centro del Parlamento, lo que permitirá un desplazamiento rápido y eficiente de las personas.

Comida: Los Sikhs hacen el Langar. Se trata de una comida diaria en la que
cualquiera puede participar. En cuanto a la misión, proporcionaremos el
desayuno, para toda variante de salud alimentaria. Esto incluirá alimentos
adicionales para poder hacer almuerzos de bolsa. También incluiremos
alimentos para la noche para que nadie pase hambre.

Becas: Se espera que la mayoría de los miembros puedan costear todos los
aspectos del Parlamento, y a través de esta misión bajar drásticamente los costos
de asistencia. Sin embargo, hay personas que, hagan lo que hagan, no pueden permitirse el lujo de
asistir sin ayuda financiera directa. De hecho, somos conscientes de nuestros miembros en el
extranjero cuyas economías locales no pueden proporcionar los dólares necesarios, y esto es algo en
lo que la misión tiene previsto trabajar desde el principio. Para los correllianos esto incluirá a los
miembros de ultramar de Filipinas, Sudáfrica y Sudamérica. Será una magnífica oportunidad para
reunir a nuestro clero en todo el mundo, por una causa digna, y para asegurar que estamos
representados en los pasillos del Parlamento.

Apoyo técnico: Todavía no conocemos todos los detalles de cómo el Parlamento querrá
representarse en línea. Esperamos que acepten la ayuda y nos permitan desarrollar servicios de
difusión social. Pero desarrollaremos nuestra capacidad para apoyar nuestro movimiento

tecnológico hacia el 9º Parlamento de las Religiones del Mundo en
Chicago, del 14 al 18 de agosto de 2023. Será el más interactivo de la
historia.

Así que esta es la Misión Correlliana.

Si sigues la página de Lord Don habrás
notado una serie de presagios bastante
obvios en las últimas semanas, como búhos
y pavos reales y demás. Otro presagio
interesante ha ocurrido. Aquellos que han

estado con la Tradición Correlliana durante mucho tiempo pueden
recordar que cuando empezamos a hacer las ceremonias públicas de
Lustración, hace exactamente veinte años este año, originalmente
usamos un recipiente especial para el agua lustral cada vez. Este
recipiente era un cuenco de cristal donado especialmente para este fin
por Blv Lady Bitterwind, que era la primera anciana de la Tradición.
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Blv Lady Bitterwind era conocida por su amor al vidrio artístico, especialmente al vidrio de
carnaval, y lo utilizaba a menudo en sus obras de arte, además de donar varias piezas a la Tradición,
normalmente como parte de obras de arte más grandes. Cuando las Lustraciones empezaron a
celebrarse más lejos geográficamente, el cuenco, al ser delicado, se rompió durante el transporte, lo
que se tomó como un presagio en la época. Hace poco descubrimos una copia exacta del cuenco de

Blv Lady Bitterwind. El cuenco fue amablemente adquirido y donado a la
Tradición por otra archisacerdotisa, la reverenda Laurie Denman. No puedo
evitar tomar el regreso de este cuenco, que ciertamente no esperábamos volver a
ver, como un presagio de grandes cosas por venir. El cuenco reanudará su papel
como recipiente del agua lustral para las Lustraciones, pero de forma limitada
cuando no se requiera un amplio transporte.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 10 AM - 5 PM
Festival de otoño
Parque Atlético Fleischmann, Nueva York
https://www.facebook.com/events/1221190165309304?active_tab=about
Evento de Raina Stoutenburg Corbine
Este será un festival de otoño con vendedores y clases espirituales/de la nueva era. Habrá un círculo
de tambores, así que trae tus tambores. El horario de las clases se publicará próximamente.

LO� ���N�E��M�E���S �� �IT��S��O�L

Por la Rev. Ser Laurie Denman High-Correll, Archisacerdotisa CCE, Decana de Estudiantes y Mentores en
WSI

La Página Web Oficial de WitchSchool - www.witchschool.com

La Página Oficial de WitchSchool en Facebook -

https://www.facebook.com/TheWitchSchool

El Grupo de Facebook de WitchSchool International -

https://www.facebook.com/groups/witchschool/

¡ASÍ QUE QUIERES SER UNA BRUJA!

En WitchSchool, encontrarás una variedad de cursos para tomar en muchas
asignaturas mágicas y metafísicas diferentes, incluyendo, todos los Cursos de
Grado para convertirse en Clero de la Tradición Nativista Correlliana de Wicca.
WitchSchool ofrece membresía básica gratuita y opciones de membresía de
apoyo.
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Así que ven, pasa volando y echa un vistazo a lo que WitchSchool tiene para ofrecer.

www.witchschool.com

Disponible cada mes para los miembros vitalicios y de apoyo de

Witch School. ¡Cada mes encontrarás en Virtual Box: Mini

hechizos, poesía, páginas para colorear, hierba del mes, al menos

una clase y más! Simplemente inicia tu sesión en

WitchSchool.com y has clic en el botón Virtual Box

Ini����i�n��

Si algún Santuario, Prototemplos o Templos quiere presentar a sus
iniciados, ¡estaremos encantados de anunciar las iniciaciones de los
estudiantes de grado! ¡¡Felicítalos por su arduo trabajo!! Si usted o
alguien que conoce está a punto de ascender en el Sacerdocio, envíenos el
nombre y el grado y con gusto lo anunciaremos.
correlliantimes@gmail.com.
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¡Se acercan las iniciaciones a distancia en español!  Para participar, envíe un correo electrónico al
Rvdo. Silas Mimir HP~ a RevSilas@WitchSchool.com.  Por favor, incluya su número de grado en el
correo electrónico.  Los enlaces de zoom se proporcionarán en el correo electrónico de confirmación
junto con la información sobre el Rito.  Estas dedicaciones se realizan en español.

PU���C��A� C����L�I���

La publicidad se puede hacer por un precio de $12 al mes para una sección de
1 pulgada por 2 pulgadas. Si desea enviar un anuncio, póngase en contacto
con nosotros para obtener información. CorrellianTimes@gmail.com.

Sellos personalizados: Ronda $5, Cuadrado $7. Póngase en contacto con
Salena Murdock a murdocksam1@yahoo.com.

Lecturas de Silas
http://www.etsy.com/shop/readingsbysilas Encontrarás
varias tiradas y barajas para las lecturas de Tarot. ¿Tienes
curiosidad por una vida pasada? ¿Necesitas ayuda para
analizar un sueño? ¿Necesitas un consejo sobre tu carrera
o tu vida amorosa? ¡Hay lecturas de tarot disponibles para
todo esto y más! Ven a visitarnos en Readings By Silas en
Etsy.

Acerca de: Silas ha estado estudiando y trabajando con el Tarot durante más de 10 años. Él es un
Sumo Sacerdote, Maestro de Reiki y un miembro vetado de la Asociación de Psíquicos de Seattle.
Habla español e inglés.

¡Únase a una red mundial de videntes profesionales, lectores de tarot, trabajadores de la energía y
asesores espirituales! ¡Apoyando tus objetivos de prosperidad y crecimiento profesional en cualquier
parte del mundo! ¡Aprende más sobre la Asociación de Psíquicos de Seattle y comienza tu viaje con
nosotros a través de una consulta de membresía gratuita en www.seattlepsychicsassociation.com !
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MagickTv - YouTube
https://www.youtube.com/user/magicktv

LA ���� DE ��� G��E�S

¡La Tradición Nativista Correlliana da la bienvenida a su apoyo
financiero! Su disposición a ayudar en este esfuerzo es muy

apreciada. Su donación, no importa lo pequeño, hará la diferencia y
proporcionará apoyo esencial a la Tradición. Los que la dan

entienden los beneficios obtenidos tanto por el Giver como por el
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receptor. ¿Tiene una pregunta? póngase en contacto con: Rt. Ser.
Mike Neal AP en CNTFundRaisingOffice@earthlink.net.

ME�� �� AY��� �OR���L�A�� � L�� ÓR�E��S ���TA����S

Esta es una sección sobre dónde encontrar información para el Correlliano. Publicar enlaces

junto con una breve descripción de dónde encontrar la información. Para suministrar su
información, envíenos un correo electrónico a CorrellianTimes@gmail.com. El Correllian
Times tiene la regla de publicar a discreción de los editores.

En el sitio web oficial de la Tradición Correlliana, puedes encontrar una lista de todos los

Templos de la Tradición, Proto-Templos, Santuarios, Órdenes y Grupos de Estudio haciendo clic
en la pestaña "Grupos" en la parte superior de la página de inicio. Contiene la tienda Corr para
comprar insignias para estolas, estolas y túnicas, etc. También el lugar para encontrar las
solicitudes de membresía. www.correllian.weebly.com (en español
tradicioncorrelliana.blogspot.com)

En Correllian Publishing, puede encontrar una serie de artículos relacionados con la Tradición

Correlliana. Recoge uno para ti o un regalo para alguien.

www.correllian-publishing.myshopify.com

En Witchschool, encontrará una variedad de cursos para tomar en una serie de temas de

brujería. Hay cursos gratuitos y cursos de apoyo por una tarifa baja. Ven y mira y mientras estás
allí, ¡Gana tu Grado De Sacerdote! Nunca sabrás lo que encontrarás en www.witchschool.com.

Tenemos una amplia variedad de grupos de Facebook y páginas para que los miembros de la
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Tradición participen.

¿Tiene alguna pregunta? Únase al grupo de Facebook de Correllian Help Desk y formule su
pregunta allí.

G�U��S ���RE����NO�

Si alguien desea incluir un breve anuncio para sus grupos de Correllian, envíelo a
CorrellianTimes@gmail.com.

¡Únete al Rev. Don Lewis para la charla del canciller, los lunes
por la noche a las 9 PM del este! Nunca se sabe de qué
podríamos terminar hablando - magia y ritual, teología,
historia, arte, temas sociales, etc. pero siempre es interesante.

www.facebook.com/groups/CompassionLeagueTemple El Templo de la Liga
de la Compasión fue reconocido el 25 de mayo, el año 12 acuario y
formalizado septiembre, año 13 Acuario. Son mentores de estudiantes de
primer, segundo y tercer grado en todo el país a través de su Templo y
WitchSchool. Encabezada por la reverenda Ser. Angela Munn, AP, CCE

www.facebook.com/mysticalrainbowtemple Templo de Arcoíris Místico fue
reconocido el 13 de mayo, año 18 Acuario y formalizado el 19 de abril 20
Acuario específicamente que da a LGBTQ un hogar pagano en Internet. Jefe
del templo: Rvdo David K. Fortney Jr. HP~

www.facebook.com/ourladyofthehealingfields El Proto-Templo de Nuestra
Señora de los Campos Sanarios fue reconocido el 5 de enero, año 16 Acuario.
Ubicados en Michigan, realizan rituales familiares y participan en la
exploración Krystel Cavaliers. Dirigido por el Reverendo Ser. Stacey Blair bajo
el imperium de RT. Rvda Ser. Angela Munn AP, CCE

Correllian Order of Artificers es una Orden para aquellos que hacen o
manejan Regalías Correllianas, Símbolos y Sellos de muchas maneras, formas
y medios, así como otras artesanías.
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Correllian Order of Hursini es una Orden que se centra en los aspectos
históricos, educativos y medicinales del cannabis, al igual que en el aprendizaje
de las diferentes maneras en que el cannabis puede ser utilizado para fines
mágicos, así como el crecimiento espiritual

Correllian Order of Photographers and Videographers proporciona un lugar
para aquellos interesados en aprender y perfeccionar sus habilidades de
videografía y fotografía para compartir su trabajo. Este es un gran lugar para que
las personas aprendan a utilizar mejor sus habilidades o mejorarlas con respecto a
la iluminación frente a sombras, saturación, apertura, ángulo, fondo de sujeto /

primer plano, la regla de los tercios, así como la edición y alteración de fotos y vídeo.
¡Acompáñanos si quieres aprender más!

La Orden Correlliana de Mousai es una Orden que abraza la sabiduría
interior recibida a través de la exploración de la música y todas sus
propiedades mágicas.

La Orden Correlliana de Seshat es una Orden para todos aquellos que aman
el periodismo y la escritura.
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Nuestros lectores siempre son bienvenidos a escribir a los editores. Para ello, envíe su
correspondencia por correo electrónico a: CorrellianTimes@gmail.com,

AVISO: Todo el contenido de estas páginas pertenece a Correllian
Times y/o a los Editores. El permiso debe concederse antes de
duplicarse. Los envíos se imprimen a discreción de los editores.


