AMULETO DE CUARZOS
ELEMENTOS
•
•
•

Vela sagrada
Pócima de
Cuarzos sagrados

Desde la antigüedad en
diferentes culturas los
cuarzos son utilizados para
diferentes intenciones, entre ellas está la amplificación
energética, ideales para llevarlos con nosotros como amuletos,
para tenerlos en los hogares, en los sitios de trabajo o negocios,
el cual ayuda a canalizar las energías y a protegernos de las
intenciones de algunas personas, el uso de estos cuarzos debe
ser permanente, es decir si se deja en el trabajo o en la oficina
allí debe estar siempre o si de lo contrario lo cargamos dentro
de nuestras pertenencias, es de recordar que todos los objetos
mágicos y conjurados indican a través de señales cuando se
altera la energía de su portador, algunas de las señales que debe
tener en cuenta una vez su energía se fusiones con los cuarzos
son;
• Si se calienta
• Si los cuarzos pierden su tonalidad
• Debe tener en cuenta que cuando su energía esta bajita
por alguna razón, este amuleto de igual forma reaccionará
con la señal de tornar los cuarzos opacos, procure no
dejarlos en partes visibles, esto es con el fin de evitar que
otras personas lo toquen

Coloque los elementos en una mesa y encienda la vela, recuerde
tener precaución, no vaya a hacer un incendio, no deje velas
encendidas sin su supervisión, tome el frasco con los cuarzos y
proceda a decretar

Por el poder del universo
Por el poder de la tierra
Hoy te conjuro piedras sagradas y celestiales
Para que acompañen mi vida y la protejan de la oscuridad

En latín (se recomienda pronunciar su conjuro en latín
Per potentiam in Universum
Per potentiam terrae
Obsecro hodie sacrum caelo lapides ad
Comitetur ei a tenebris vita ac defendat

La esencia Praesidium que significa protección, realizada con
las formulas antiguas de las brujas, se debe colocar una gota en
los tobillos y otra en las muñecas, esto debe hacerlo antes de
salir de su hogar, no tiene luna especifica

