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Utensilios:
1 cirio amarillo, 1 verde y 1 rojo
1 candelero de tres brazos
1 sobre blanco
1 tijeras
1 moneda dorada de curso legal o 1 billete verde
1 hoja de Laurel
1 puñado de trigo.
3 cintas con los mismos colores que los cirios (1/2m)
Grabar los cirios con las tijeras (desde la cúspide a la
base o bien en medio) en el amarillo “PROSPERIDAD”,
en el verde “SALUD” y en el rojo “AMOR”.
Colocarlos en el candelero y atar en la base de cada brazo la cinta del color que
corresponde con el cirio colocado, los otros extremos de las cintas atarlos en un solo
nudo (juntas).
En el sobre un puñado de trigo, una hoja de laurel y la moneda dorada o el billete
verde.
Luego activar los cirios con un cerillo (todo el conjunto debe estar colocado en una
habitación o lugar donde no puedan volcar y pegar fuego a nada) 1 o 2 horas antes
del 25 de Diciembre o del 1 de Enero, según se efectúe.
Al día siguiente observar lo ocurrido, si los cirios se han consumido todos, las energías
de los 3 nos acompañarán todo el año, si alguno se ha apagado o todavía arde, habrá
carencias energéticas según el brazo que corresponda.
Seguidamente cortar el nudo sin deshacerlo y meterlo en el sobre junto con el laurel, el
trigo, la moneda o el billete, cerrarlo y dejarlo debajo de un armario, mueble o coqueta
donde no sea tocado por nada ni por nadie, olvídate de él durante todo el año.
Cuando termine todo un año y antes de volver a efectuar el ritual, gasta el dinero del
sobre y quema todo lo demás.
¡ Que las energías te acompañen. ¡
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