ARCOIRIS DE LAS ESTRELLAS

Este objeto se ha convertido en mágico al ser
conjurado con el poder sagrado, (Libro:
Decretos y Conjuros)
Representa la Luz Celestial, esto, hace que la
oscuridad de energías alteradas en los hogares
o lugares de trabajo, se desvanezcan, así, se
produce una limpia energética, siempre y
cuando no existan entidades o fantasmas.
(Avisa si existen entidades del mundo de las sombras)
Envidias, celos, peleas, influencias negativas, odios, y cualquier tipo de
turbulencia psíquica, será armonizada, en el evento de una brujería, el
objeto se rompe.
ELEMENTOS
Todo elemento u objeto mágico, debe activarse, la animación o
encantamiento ya se ha realizado, pero usted debe unir su energía con
el objeto encantado.
Para esto se ejecuta el ritual de poder mágico.
Este ritual de activación se debe ejecutar durante las horas del
amanecer, cuando despunta el alba, entre las 5 y 6 de la mañana.
Coloque un pequeño altar, cerca de una ventana que debe estar abierta,
para que reciba el influjo celeste, el altar puede acompañarlo de
piedritas, flores y arena de su jardín.

Paso 1
• VELA DUENDE MÁGICO
• (Recuerde evite un incendio) Encienda la vela mágica, al
encender una luz sagrada se exorciza tanto el lugar como su
energía, esto permite que todo se encuentre en armonía. Este
objeto está previamente conjurado.
• Con la vela encendida, al frente de esta, coloque la Gota Mágica,
de rayos celestes. Junto con el objeto encantado.
Luego de tres minutos, proceda a humectar o bautizar el objeto
impregnándolo con el aceite sagrado, no se debe acercar a la
flama de la vela.
Al ungirlo, de igual manera estarán sus manos, estas Gotas
sagradas, poseen el poder de la suerte del amanecer.
Paso 2: Al extinguirse la flama de la vela, ya ha amanecido y el día ha
despuntado es el momento para colgar el objeto mágico a la entrada de
su hogar o sitio de trabajo.
USO…
Ubique un lugar alto, que este al lado izquierdo “Entrando” o lado
“Derecho” saliendo, no debe existir ningún espejo cerca o donde este
objeto encantado se refleje, esto puede abrir puertas en el mundo de la
Hialoscopia (Véase el libro Espejos Encantados)
Cuelgue el objeto en la parte superior, y déjelo allí, se recomienda
limpiarlo con una poción de limpieza, al menos una vez en cada
estación.
Si el objeto mágico, cambia de color, se rompe, se cae, debe estar
atento con las demás señales que indican que una fuerte energía ha
llegado a su hogar o sitio de trabajo.

