


AVE VENUS  es un Viaje Ceremonial de 18 meses
acompañando a Venus en su Danza orbital
alrededor del Sol. 

Del 15 de Agosto 2020 al 8 de Enero 2022
DANZA SAGRADA RITUAL ~ASTROLOGÍA~
DIVINO FEMENINO~POESÍA ~MITOLOGÍA
~SIMBOLISMO ~ECOLOGÍA~ORACIÓN 

Un Encuentro Mensual durante 18 meses
ONLINE y un Grupo Privado de
acompañamiento. Con Lalita Devi y Olga Hueso

Ave Venus es un viaje de 18 meses con una
Ceremonia de Apertura, 7 Portales de Descenso,
2 Portales de Inframundo, 7 Portales de Ascenso
y una Ceremonia de Cierre - que es también una
apertura al siguiente ciclo-viaje.

Guiadas por el Poema del Descenso de Inanna, 

Mito femenino de Muerte y Resurrección de 5000
años de antigüedad, nos disponemos a acudir en
Comunidad a la Llamada del Inframundo, 

al Útero Primordial de la Gran Madre.

 

Abrimos 18 Espacios Rituales y un Refugio que hará
las veces de Templo, de Biblioteca, de Círculo
de Confianza. 

Sentimos que el tiempo de la Iniciación es AHORA.

Estamos siendo llamadas para ser testigos y a la vez
parteras del Mundo Nuevo. 

 

"Un Viaje Iniciático para Restaurar la Fe en el
Poder de la Belleza, en el Poder de la
Comunidad, en el Poder de las Artes del Templo,
en el Poder del Divino Femenino… 
En el Poder del Amor. "

Durante el período de 2 embarazos,

acompañamos a Venus en el cielo del
Amanecer, en su desaparición y en su posterior
aparición en el cielo del Atardecer. Primero nos
preñamos de aquello que queremos soltar, para
parirlo en el inframundo. Una vez en el Gran
Abajo, nos bañamos de oscuridad: 

Es en la oscuridad donde recuperamos lo que
por derecho propio nos pertenece.

Viajamos al Inframundo pues es el hogar de la
raíz compartida, la más superficial y también la
más antigua. Buceando en el sustrato profundo,

nos volvemos fértiles en el contacto con lo que
hasta ahora habíamos enterrado. 

En los huesos de la Tierra yace dormida nuestra
verdadera Libertad. Libertad de mirar, de ver,
de reclamar el Gran Abajo como refugio. Vamos
al origen de la disociación, sí, que es nuestro
cuenco pélvico como símbolo de la Matriz
compartida. Y también recordamos más hondo:

viajamos al origen de lo que no puede
disociarse y sigue intacto. Con el agua de la
vida y el alimento de la vida, resucitamos. 

En el Ascenso nos preñamos con la promesa de
manifestar el recuerdo de quién 

 verdaderamente somos. Ascendemos
brillantes, bautizadas por la oscuridad. Los
atributos reales nos brotan como frutos
gracias a la profundidad de nuestra raíces.
Hemos sido Iniciadas. Quien viaja al
inframundo periódicamente vuelve a
descender… y ya jamás es la misma.

La Invitación al Viaje 



 El Pétalo de Géminis

El 3 de junio de 2020 abrió la Nueva Estrella de
Venus. Abrió en Géminis y es su medicina la que
estaremos activando en estos próximos 18 meses.

El Templo de Misterios de Venus son cinco Escuelas
en una, una Escuela por pétalo. Cada 18 meses un
nuevo arquetipo es activado y somos llamadas a
explorar distintas expresiones del Divino Femenino. 

La Estrella ha abierto los últimos 7 ciclos (56 años) en
Géminis. La Escuela de Venus en Géminis nos
convoca para ser Corresponsales de Paz, la pazlabra
que alumbra el mundo nuevo. 

La energía es ligera, curiosa, inocente, casi juvenil.
Géminis nos invita a tomar la vida y el descenso
como un juego… un juego de verdad. Esta cualidad
juguetona no resta profundidad al descenso, al
revés, nos invita a despojarnos de falsas creencias
con respecto a las iniciaciones. Y es a la vez,

precisamente la medicina que necesita este tiempo:

la poesía será guía, la palabra encarnada se volverá
oración. 

 

La medicina de Géminis nos da el coraje para
rescatar nuestra voz dormida y alzarla libre
como un Ave que trae el mensaje: el Cielo está
en la Tierra.

El Mito de Inanna

Durante 18 meses acompañamos a Venus
encarnando ceremonialmente el Mito de
Inanna. El Mito del Descenso de Inanna es un
poema sumerio de 5000 años de antigüedad,

nos remite a los tiempos de la Diosa Antigua.

El Mito es un mapa que a la vez vela y revela;

un regalo de l@s ancestr@s, parece, para
nuestra civilización que ha olvidado cómo
iniciarse en los Misterios del Divino Femenino. 

Sus versos acompasados con el ciclo sinódico
de Venus es Tecnología Ritual para almas en
busca del Rito de Paso que active su medicina
y canción para este tiempo. 

Sin iniciación no podemos recordar para qué
hemos venido a la Tierra. El poema nos deja
instrucciones específicas para retomar el hilo
de la urdimbre matrística. 

Es un Mito de ecología espiritual que nos
devuelve y reconcilia con el poder de nuestra
verdadera naturaleza. Nos enseña el buen vivir,
el buen morir y el don de la resurrección. 

Durante 18 meses nos volvemos
símbolo vivo y en movimiento: Inanna es
nuestro espejo y reflejo - Ella danzando la
Estrella en el Cielo, nosotras brotando como
Rosas en la Tierra.

Astrología y Mitología



La Danza Sagrada Ritual 
 

La Danza Sagrada ha sido, es y será, una de las vías
Místicas de comunicación, expresión y conexión del
Alma con el Cuerpo y el Espíritu .Un canal entre lo
Humano y lo Divino. Regresar a Ella es acercarnos a
la profundidad de Habitar el Templo de nuestra
Encarnación en la Tierra. Recordar el Infinito
Potencial alojado en cada una de nuestras células, y
ser mensajeras de nuestra verdadera Esencia. 

 

La Danza Sagrada se remonta a los albores de los
Tiempos, como el Lenguaje profundo de la
Humanidad en busca de conversar con la
Divinidad, y así mismo con el propio Espíritu. La
Danza Sagrada es parte del Sendero Iniciático de
la Diosa. 

Las Antiguas Tradiciones de Culto a la Diosa
integraban la Danza Sagrada Ritual como Artes
del Templo. Siendo así, las Mujeres que se
entregaban a estas prácticas extáticas,
iniciáticas y oraculares, se convertían en
Sacerdotisas, Dakinis, y Bailarinas del Espíritu.
Eran un referente para la Comunidad, y estaban
al servicio.  Al acceder a sus prácticas, se
tornaban canales Sagrados, siendo
emanaciones de la propia Divinidad en la Tierra. 
 

La Danza Sagrada Ritual será nuestra Llave para
Habitar el Cuerpo, Encender el Alma y Alzar el Vuelo
del Espíritu. Para Recordar el Divino Femenino en la
Tierra. 

 

 

 

Venus y el Divino Femenino

Venus como Estrella ha estado asociada al
Principio del Divino Femenino desde Tiempos
Inmemorables. Siendo su Brillo, su Danza y su
Misterio los que han guiado a la Humanidad en
un viaje de Recuerdo hacia los valores de
Belleza, Amor, Valor, Pureza, y Verdad.

Venus ha guiado a diferentes culturas y
tradiciones en su plano Místico y Espiritual, así
como ha sido asociada a diferentes nombres y
símbolos del Culto a la Diosa.

Venus será la Brújula y la Guía, una vez
más, en este sendero de Recuerdo profundo
del Divino Femenino. Será el Hilo que nos
conectará desde la Diosa Neolítica, la Gran
Madre, con la Sumeria Inanna, Isthar de
Babilonia, la Astarté Fenicia, la Aserá
Cananea, la Shekhina Judía, la Sophia del
Antiguo Testamento, la Virgen María y la
hoy tan viva y presente, María Magdalena...
como Grandes Damas portadoras del Fuego
Sagrado; y Nosotras, Testigas de la Resurrección
del Divino Femenino en nuestros días.

Somos Convocadas a Recordar, Renombrar
y Resignificar este Divino Misterio.
Desde nuestros CuerposTemplos,
Enraizadas en la Tierra,
Conectadas a las Estrellas.

Danza Sagrada Ritual y Divino Femenino 



Los Portales de Venus

Los Portales de Descenso los celebramos de
agosto a febrero 2021 cuando cada mes Venus y la
Luna Menguante creen una conjunción antes de la
Luna Nueva. En esta fase podemos ver a Venus en el
Este, al Amanecer, como Lucero del Alba.

 

El Portal del Inframundo lo celebraremos en
marzo de 2021 cuando Venus cree una conjunción
con el Sol y a la vez esté en su distancia máxima a la
Tierra. En esta fase Venus está por detrás del Sol, a
“universo abierto”, y no podemos verla desde la
Tierra, permanece desaparecida durante casi 90
días. Es el tiempo en el que Venus habita el
inframundo, y en abril volvemos a encontrarnos
para preparar el viaje de regreso.

 

Los Portales de Ascenso los celebraremos de mayo
a noviembre, cuando Venus y la Luna Creciente
creen cada mes una conjunción antes de la Luna
Llena; en esta fase podremos ver a Venus en el
Oeste, como Estrella Vespertina. 

 

El 18 de diciembre Venus retrograda preparándose
para recapitular su viaje con el arquetipo de
Géminis. 

El 8 de enero de 2022 celebramos una
Ceremonia final de Alabanza, de siembra y a la vez
de cosecha: Venus acercándose a su mínima
distancia con la Tierra, hace una conjunción con el
Sol. Cerramos un pétalo y nos abrimos al siguiente.

Los Encuentros de cada Portal serán un
SÁBADO AL MES por ZOOM 
De 10 a 13h ( Hora Española- Madrid)
Posibilidad de asistir en DIRECTO o en
DiIFERIDO, cada Encuentro quedará
grabado y disponible en el Grupo Privado
de FB.

FECHAS PORTALES ~ENCUENTROS ZOOM
 

15 Agosto 2020 | Ceremonia Apertura- 

1º Portal Descenso - 7º Chakra
12 septiembre | 2º Portal Descenso - 6º Chakra
17 octubre | 3º Portal Descenso - 5º Chakra
14 noviembre | 4º Portal Descenso - 4º Chakra
12 diciembre | 5º Portal Descenso-3º Chakra
9 enero 2021 | 6º Portal Descenso - 2º Chakra
6 febrero | 7º Portal Descenso - 1º Chakra
28 marzo | Inframundo
10 abril | Inframundo
15 mayo | 1º Portal Ascenso - 1º Chakra
12 junio | 2º Portal Ascenso - 2º Chakra
10 julio | 3º Portal Ascenso - 3º Chakra
14 agosto | 4º Portal Ascenso - 4º Chakra
11 septiembre | 5º Portal Ascenso - 5º Chakra
9 octubre | 6º Portal Ascenso - 6º Chakra
13 noviembre | 7º Portal Ascenso - 7º Chakra
18 de diciembre | Venus retrograda
8 enero 2022 | Ceremonia de Clausura
Pétalo Géminis e Inicio de Pétalo en
Capricornio

*LA CEREMONIA DE APERTURA será
GRATUITA Y ABIERTA. Se celebrará el 15 de
Agosto, coincidiendo con la Asunción de la
Virgen, o fiesta de la Vírgen de la PALOMA. 

Los Portales de Venus



QUÉ OFRECE AVE VENUS

Más de 54 horas de Encuentros Online
*17 Encuentros Ceremoniales por Zoom | 17 Portales  
*17 Activaciones Iniciáticas a través de Danza
Sagrada Ritual, Movimiento Holístico, Meditación 

*17 Transmisiones de Venus 
*8 Transmisiones de Luna Llena
*9 Transmisiones de Luna Nueva
*Guía para explorar tu Venus Natal
*Encuentros mensuales para explorar el rezo del
Rosario y su relación con Venus.
*Acompañamiento en grupo privado de FB durante
18 meses
*Propuestas de Profundización a través de la
Escritura Ritual, la Voz, la Percusión y otras Artes
Expresivas

MODALIDAD DEL VIAJE

La Modalidad es Online con posibilidad de
asistencia EN DIRECTO o EN DIFERIDO 
Cada Encuentro Ceremonial es un Portal conectado
al Viaje~Danza de Venus. UN SÁBADO AL MES 
( 3 HORAS aproximadamente )

Nos reuniremos a través de la plataforma ZOOM
para la modalidad en directo, y será retransmitido al
mismo tiempo en el GRUPO PRIVADO DE
FACEBOOK para aquellas participantes que deseen
la opción de diferido. El Grupo de FB será un espacio
virtual dónde encontrarnos, compartir, explorar,
reunirnos y acompañarnos a lo largo de estos 18
meses. Un espacio privado exclusivo para las
Mujeres que se adentren en este Viaje Iniciático.

CONTENIDOS 
 
♀Danza Sagrada Ritual, Astrología, Artes
del Templo, Espiritualidad Corporal,
Mística Femenina, Simbolismo, Escritura,
Oración, Poesía, Ecología ♀ 

Mito Sumerio de Inanna, Ciclo Sinódico de
Venus, Investigación del Principio Femenino,
Exploración del Rosario. La Conexión de
Venus y el Divino Femenino a través del Mito
de la Diosa, desde las tradiciones Orientales
hasta nuestros días: Inanna, Ishtar, Isis,
Astarté, Sophia, María, María Magdalena y
Nosotras mismas

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Es un Viaje de Profundización y Transformación
para Mujeres que acompañan o guían a otras
Mujeres, y deseen brindarse la oportunidad de
nutrirse y regenerarse, y así ofrecerse renovadas
y renacidas al Servicio del Divino Femenino.

Exclusivamente para Mujeres que forman
parte de La Espiral de la Rosa. Si aún no
formas parte solicita ser miembro AQUÍ.
 
En especial para aquellas Mujeres que ya
han sido iniciadas en la Labor de Lalita Devi
a través de Cursos,Encuentros,Formaciones,

Retiros...

Propuesta y Contenidos

https://www.facebook.com/espiraldelarosalalitadevi/


 
OLGA HUESO
Corresponsal de Paz del Camino del Despertar
Femenino. 

Explora y comparte una Astrología que invita a
cultivar una relación íntima con el
Cosmos y la Maravilla. 

Una Astrología Iniciática y Ritual: que involucra al
cuerpo, a la sombra, a la ciclicidad, a las Artes del
Templo. Una Astrología femenina ♀ de carne, hueso
y misterio .

Co~Creadora del Proyecto AVE VENUS | La Danza
del Divino Femenino.

 

LALITA DEVI
Bailarina Holística . Concibe la Danza como el
Lenguaje del Alma y la integra desde su
aspecto Místico, Energético y Ritual.

Expresa el Arte Sagrado de la Danza, creando
una unión entre la Belleza más allá de la forma,

el Despertar del Divino Femenino y la
Espiritualidad a través del Cuerpo.

Pionera en Danza Sagrada Ritual.
Fundadora de La Espiral de la Rosa, una
Comunidad Global de Mujeres Reunidas a
través de una Espiritualidad Danzada al
Recuerdo del Divino Femenino de todos los
Tiempos.

Co~Creadora del Proyecto AVE VENUS | La
Danza del Divino Femenino.

Cocrean, Guían y Acompañan

AVE VENUS es un Proyecto Cocreado por Lalita Devi y Olga Hueso.
Juntas ,ofrecerán sus Pasiones y Caminos de Vida, para reunirlos en Alquimia y 

generar en sinergia, un espacio de autoexploración individual y colectiva.
Este Viaje es una Invitación a una profunda Transformación Vital. 

Una Iniciación al Gran Misterio.
Una oportunidad para dejar caer los velos que ocultan la Luz del Ser, 

nuestra verdadera Esencia, y nos alejan de nuestro Brillo, Valor, Potencial y Amor.
Nos brinda el regalo de habitar los espacios más sombríos, los ocultos, inconscientes,
 que esperan ser contemplados, sin juicio, en compasión, en aceptación, en integridad.

Entregarnos a los Brazos de la Gran Madre, la que acoge sin reparo la dualidad, 
como el día y la noche, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino,

 el cuerpo y el espíritu, el cielo y la tierra, lo humano y lo divino.



COMPROMISO
EL VIAJE COMIENZA CON LA CEREMONIA DE
APERTURA Y PRIMER DESCENSO EL 15 DE AGOSTO,

EXISTE LA OPORTUNIDAD DE SUMARSE AL VIAJE EN
EL PORTAL DE SEPTIEMBRE Y ACCEDER A LA
GRABACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO.

UNA VEZ ABIERTO EL PORTAL DE SEPTIEMBRE YA
ESTARÁ CERRADO EL GRUPO Y NO HABRÁ
POSIBILIDAD DE INCORPORARSE AL VIAJE

EL COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN A LO LARGO
DE LOS 18 MESES ES ESENCIAL PARA
EXPERIMENTAR EN SU TOTALIDAD LA GRAN
INICIACIÓN QUE ACONTECERÁ EN CADA UNA DE
NOSOTRAS.

COMPROMISO ESENCIAL, PERSONAL Y GRUPAL
PARA RECORRER JUNTAS ESTE SENDERO DE ALMA
Y RECUERDO. 

DETALLES PRÁCTICOS

LA CEREMONIA DE APERTURA DEL 15 DE AGOSTO
ES ABIERTA Y GRATUITA. IMPRESCINDIBLE
REGISTRARSE  PARA SER PARTE DE ESE PRIMER
ENCUENTRO. REGÍSTRATE AQUÍ

Reserva de Plaza y Detalles Prácticos

Escribir unas líneas de motivación a
infolalitadevidanza@gmail.com 
Te facilitaremos la información detallada para
formalizar tu inscripción. 

Te daremos la Bienvenida a AVE VENUS y las
coordenadas para unirte a este Viaje.

APORTACIÓN
GRATUITO EL PRIMER ENCUENTRO del 15 Agosto
44€/mes- Un Pago Único de todo el Viaje  

(704€ total) al inicio del curso.

66€/mes- Pago fraccionado mediante Abono
Mensual- (1056€ total) 

TARIFAS ESPECIALES
3 BECAS extraordinarias-22€/mes- Abono mensual
(352€ total) Consulta para los requisitos.

RESERVA DE PLAZA 
Plazas limitadas a 44 Mujeres 

1.

2.

3.

MÁS INFORMACIÓN
infolalitadevidanza@gmail.com
www.lalitadevidanza.com

Coordinacción: Gemma Moncholi

https://forms.gle/wjT6xZkCkixbH8xw9
https://forms.gle/wjT6xZkCkixbH8xw9


Tal vez sientas el Llamado de Caminar estos próximos 18 meses a nuestro
lado. Estaremos descendiendo al Inframundo y ascendiendo para iniciarnos en
Venus, con Venus; en un ejercicio de honestidad radical, para despojarnos de lo

que ya no sirve - al fin - y desplegar las alas de nuestra verdadera Esencia.

No son estas palabras meras metáforas, de corazón sentimos (seguro que tú
también) que este 2020 abre una oportunidad cuántica de soltar un viejo mundo y

zambullirnos en el siguiente, que brota como un rezo bajo nuestros pies. No
obstante, (tal vez también lo sientas) parece que por momentos lo viejo se

resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer… 

 

Una parte de nosotras también se resiste a reciclar(se), a
perdonar(se), a soltar. Aún tememos decir ¡basta! ante lo que nos daña y
malvendemos nuestra energía de vida, nuestra atención y nuestro poder,

entregándonos a falsas autoridades y dioses. Nos duele este viejo mundo pues
somos, al fin y al cabo, sus hijas. Sus heridas son las nuestras. Sus duelos

ahogados son los nuestros. Su rigidez es la nuestra. Su olvido es nuestro olvido.

 

Bajo la luz de Venus, hoy vemos con claridad que lo que antes creíamos
que “nos servía” ha dejado de servirnos. Damos gracias por ver, por sentir, por

haber descubierto lo que “ya no” y casi a tientas, en un susurro, nos
preguntamos: ¿por dónde se comienza a construir “lo que sí”?

 ¿Y cómo hacerlo "sola”? 

 

Es justo ahí. Ahí cuando el camino que hasta ahora habíamos seguido se
desdibuja y nos perdemos en la espesura del bosque… Justo ahí: Venus nos tiende
la mano. Ella nos convoca en Comunidad en este tiempo entre tiempos, en este

mundo entre mundos. Y nos dice: 

“Sembrad mi Danza del Cielo, allí en la Tierra.
Yo os mostraré los pasos, os abriré el Camino. 
Porque si de algo sé... es de Morir y Renacer”. 

Carta a ti, Mujer, Danzante de Venus



Así, en este verano titubeante de 2020, ahora que como humanidad nos
enfrentamos a una encrucijada - Venus abre una nueva Estrella de 5 puntas en el

Cielo, una Rosa de 5 pétalos en la Tierra: para los próximos 18 meses (primer
pétalo) y 8 años (5 pétalos). 

 

La arquitectura ritual de su viaje de ida y vuelta, de su aventura
iniciática de descenso y ascenso, siembra una semilla y a la vez una dirección.

Nos deja instrucciones y un mapa milenario para iniciarnos en sus Misterios.
Los Misterios de ser Reina de la Tierra, Reina del Cielo; y también - como

condición sine qua non de su regencia luminosa - de ser Oscura Reina del Inframundo. 

Nos inicia en los Misterios de cultivar una vida íntegra, armoniosa y soberana; manifestando al Espíritu;

 en relación con la Naturaleza, sus ciclos y con todos sus seres. 
 

El sendero ahora está abierto. 

 

En estos próximos 18 meses y a partir del 15 de Agosto, si tomamos la
mano de Venus: la acompañaremos en su viaje como Inanna al Inframundo. Si
sentimos el llamado protagonizaremos un Mito de Iniciación Femenina en

Comunidad. La Astrología y la Astronomía nos ayudan a surcar el Cielo desde la
Tierra y el Rito que es el Mito en movimiento abre una narrativa iniciática en
la psique. Durante 18 meses nos autorizamos a nosotras mismas a “jugar” que

somos Reinas del Cielo, que somos Venus, que somos Inanna, que nuestras vidas
son épicas: porque lo son.  Sincronizadas con Venus, la Luna, el Sol y la Tierra

 nos aventuramos en un Rito de Paso gracias al cual simbólicamente morimos y renacemos. 
Recordamos que nuestro cuerpo conoce el camino.

Que renacer una y otra vez es el Don innato de ser mujer. 
 

Tras estos 18 meses, tras la iniciación, podremos acompañar a iniciar
a nuestr@s herman@s. Nos entrenamos para permanecer en el corazón de la grieta,

así como permanecen las Miróforas bajo la Cruz. Nos entrenamos para atestiguar
la oscuridad que emerge en este tiempo (sobre todo la propia) pues sólo si

permanecemos en la oscuridad podremos atestiguar la resurrección (¡sobre todo
la personal!), y compartir el mensaje. No seremos solo testigos sino parteras…
Pues a través de nuestros ojos y voz “resucitados” “despojados de lo viejo”

podremos ver y pronunciar el mundo nuevo.

 



Así como en el Cielo será en la Tierra: descenderemos y ascenderemos.

Resucitaremos. Más íntegras, más honestas, más soberanas, más reales.

Recuperaremos nuestra energía extraviada. 

Abriremos nuestros cuerpos para

liberar memorias y nos dejaremos guiar por él… Danzaremos. Abriremos el Espacio

Ritual. Escribiremos. Liberaremos nuestra voz. Nos haremos oír. Mantendremos

encendido el Fuego Sagrado del Divino Femenino, lo custodiaremos. Oraremos,

rescataremos el Poder del Rezo.

En este tiempo incierto de la Humanidad, abriremos un Refugio y allí

pronunciaremos nuestra historia. Nuestras pazlabras serán las Rosas del Jardín.

Nos acompañaremos a morir a lo caduco y nos acompañaremos a parir lo que

merecemos. 

Será una investigación abierta sobre Venus y el Principio Femenino;

y también un Templo de Misterios ancestral y a la vez, futurista. Seguiremos el

mapa que nos ha dejado Inanna y si nos perdemos, nos perderemos juntas y

juntas… nos encontraremos. 

Estableceremos una conexión íntima con Venus, que es

la Fuente de donde nacen todos los Arquetipos Femeninos. Remontaremos el río e

iremos a beber directamente al manantial.

Así como en el Cielo será en la Tierra,

¿Sientes profunda esta Llamada?

Venus nos Espera

Luz, Sabiduría y Amor 

Lalita y Olga



Esta propuesta sólo ha sido posible gracias a l@s maestr@s y custodi@s de la sabiduría de
Venus: Agradeciendo la inspiración, enseñanza e iniciación de Paloma Todd. Con

ella acometí mi primer descenso y ascenso, recordé el contrato de mi Venus
natal y sigo aprendiendo...

 
Agradeciendo la inspiración y guía de Cayelin Castell y Tami Brunk custodias del proyecto

“Venus Alchemy”. Agradeciendo las investigaciones de Gary Caton y Daniel
Giamario del Ciclo Sinódico de Venus y su correspondencia con el Mito de de

Innana. Agradeciendo a Diane Wolkstein y Samuel Noah Kramer por rescatar el
Mito de Innana de las garras del olvido y la traducción al castellano de Ofelia
Iszaevich. Agradeciendo a Perdita Finn y Clark Strand y su libro “The Way of

The Rose” sobre una visión ecologista del Rosario. Agradeciendo a la Comunidad
de rezander@s del Rosario “The Way of the Rose”. Agradeciendo al abuelo Luiz
Eduardo Pontual por ser custodio del legado de María Magdalena y el camino

mariano durante todos estos años.

Olga Hueso 

Gratitud a las Imágenes de LOVE que han sido inspiración para plasmar la esencia de este Viaje. 
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