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PARA LIMPIEZA DE CASAS, NEGOCIOS, ETC.
(Especialmente Armónico)
www.centroestudiosangelicos.com

Prepara: -

Una sartén pequeña usada que no sirva para nada.
Carbón litúrgico o de turibulo.
Unas tijeras para cortar una ramita de Romero (Consagrado).
Una hoja de laurel.
Un poco de Estoraque Negro.

Pasos del Ritual: Coger la sartén (o un incensario con asas) y encended el
carbón litúrgico (con invocación adjunta) y colocadlo en su interior. Ha de ser
por la mañana desde que amanezca hasta las doce del medio día.
Echad un poco de Romero y pronunciad:

“Romero, primaveral y dichoso Romero,
que se marche lo malo y venga lo bueno”.
Ahora echad la hoja de laurel en pedacitos y pronunciad:

“Arrojo al fuego el laurel,
para que el mal arda con él”.
Por último haced lo mismo con un poco de Estoraque Negro mientras decís:

“ Estoraque Negro, su humo asciende,
la oscuridad desplaza y Armonía desprende”.
Con la intención de apartar malas vibraciones y atraer Armonía. Mezclar una
pizca de los tres componentes, echadlos al carbón de nuevo y pronunciad:

“Romero, Laurel y Estoraque Negro Unidos
en mi Magia sobre carbón he mezclado;
lo bueno, la Luz y Armonía están definidos
y con estas palabras el rito está acabado”.
Paseaos con el recipiente por todas las habitaciones sahumando todo y
repitiendo las palabras. “ Romero, laurel y Estoraque Negro unidos etc.. etc.”
Este Ritual es conveniente repetirlo en los primeros siete días de la siguiente
primavera, para eliminar las energías que se hayan podido acumular hasta
entonces
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Para la consagración de la ramita de romero se empleará la siguiente oración,
que también sirve para la consagración de la planta:
En el nombre de Adonay el Inefable +
En el nombre de Saday el Infalible
+
Y en el nombre de Jehová el Todopoderoso +
Bendice y santifica mis pensamientos
según tu Ley y Voluntad divinas
para que se conviertan en obras de bondad y de justicia
Bendice y santifica mis palabras
Según tu Ley y Voluntad excelsas
Para que obtenga la virtud de alejar de mi alrededor
A los espíritus de la oscuridad.
Bendice y santifica mis acciones
Según tu Ley y Voluntad inexorables
Para que obtenga el poder de atraerme la influencia de los ángeles de Luz.
Y en el nombre de las tres bendiciones del Santísimo Padre:
Yo te exorcizo romero, para que me seas útil y beneficioso, en la operación
que contigo debo realizar.
En el nombre del Pa+dre, del Hi+jo y del Espíritu + Santo
Se besa después de la oración el objeto que hayas bendecido...(tres besos)

Recordad que donde aparece (+) debe hacerse el signo de la bendición.
Invocación para el carbón:
“Señor Dios que estás en el Universo, que el fuego de este carbón arda con luz
sagrada y aterrorice a los poderes de las fuerzas y Energías adversas que
surgen de la tierra, para que sus ojos se aparten con miedo. Amén.”

www.centroestudiosangelicos.com

