AMULETO SAGRADO SALOMON
ELEMENTOS
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VELA DUENDE
AMULETO SAGRADO
ACEITE SAGRADO FORTUNA

Tres objetos sagrados de un poder
singular, llenos de magia encantada y de
fuerza sin igual, en ellos se encarna la
misteriosa estrella de la sabiduría, la
estrella de Salomón, tres poderes ocultos
en sigilos mágicos, los tribales sagrados
de la magia antigua.
Este objeto representa la sabiduría mágica, entregado por Salomón a su hijo
Roboam, como el Talismán del poder, con el conjuro sagrado que quien lo porte
obtendrá para sí, la atracción de la abundancia y la fortuna.
El cilindro que la contiene representa los libros antiguos o papiros, donde
se esconden los sigilos sagrados.
El frasco contiene el Perfume de los Vientos, su esencia atrae lo que
existe en la mente de quien lo usa, magnificando su deseo obteniendo el
poder.
El afortunado que posea el Talismán junto con el perfume, deberá usarlo con
sabiduría, sin abusar de la magia que contiene.
Al recibirlo debe activarlo, estos objetos están conjurados de acuerdo con las
enseñanzas dejadas por el mismo Rey Salomón.
Para hacerlo realice lo siguiente
Antes de la media noche, haga un pequeño altar; con el collar de cuero forma un
círculo gire el Talismán que quede dentro del círculo, al lado derecho de este, el
Perfume de los Vientos, al lado izquierdo del Talismán, la vela Mágica que activará
el poder.
Con cuidado de no quemar el collar ni hacer un incendio, encienda la vela.

Diga la siguiente oración.
Oh deorum pariter et daemonum potestatem haeream
Et sie ut libera est tibi munera
Ut vota omnia vera
Quaeso immolantes, si fieret aliquid mihi
nuntiare sunt contra me si obumbratio
Signa mali aliquid contingat
da mihi sapientiam dux mihi eris, et uti discere
TRADUCCION
Oh, poder encantado, de dioses y demonios
te conjuro para que entregues los dones que tienes
que todos mis deseos se puedan realizar
te pido, sacrifica tu cuerpo, si algo me fuese a pasar
anuncia si las sombras en mi contra están
muestra las señales cuando algo malo suceder podrá
se mi Guía dame la sabiduría, para aprenderte a usar.

Terminado lo anterior, retire con cuidado el Talismán sin apagar la vela y colóquelo
en su cuello. Deje que la vela se extinga, si sobra cera, deberá desecharla.

Uso. Este objeto debe ser usado con una mente tranquila, evite pensamientos
destructivos, recuerde; es usted quien lleva su magia hacia la luz o hacia la
oscuridad, e igual asume lo que reciba.
En los momentos que necesite, sabiduría, protección y suerte, con el aplicador del
perfume, dibuje en su mano izquierda un triangulo y en la derecha un círculo, dos
símbolos de poder, luego coloque en su cuello el Talismán.
Úselo mientras lo necesita luego debe conservarlo guardado para cuando requiera
nuevamente, Por favor no abuse del poder.
Se recomienda dejarlo en las noches de luna llena al sereno, para que reciba los
influjos lunares, debe cuidar de él y él cuidará de usted este objeto es difícil de
recuperalo si lo pierde.
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Si se rompe, cambia de color, o la estrella se desprende, si sufre cualquier
tipo de alteración, sea prudente con los actos o decisiones que tome, puede
estar en riesgo, busque ayuda mágica.
El perfume puede durar mucho tiempo, si se agota pasados seis meses,
puede solicitar su reposición conserve su factura.

Ofiuco store, Gotas de Magia

Wicca Escuela de la Magia.

