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El “mal de ojo”, como proceso, puede venir dado de manera voluntaria o involuntaria, y es,
según la creencia popular, efecto de la envidia o admiración del "emisor", que a través de su
mirada (ya sea directa, en símbolo o incluso mental) provoca un mal en el envidiado o
admirado.
Los síntomas del aojamiento en la cultura popular son los de un cansancio, adormecimiento
o pesadez, que termina enfermando gravemente a su víctima. De la misma manera, se
puede sospechar el “mal de ojo”, si algún objeto favorito o querido de la "víctima" sufre algún
daño inesperado, sin causa previa específica o si el daño surge de "la nada".
La cura del “mal de ojo”, la cultura popular suele dejarlo en manos de curanderos, que
realizan rituales más o menos rocambolescos.
Las energías angélicas nos aconsejan invocar a la energía de Aekor como barrera
protectora de las malas energías que puedan ser lanzadas sobre nosotros, para ello
seguiremos el siguiente ritual:
Wikipedia-enciclopedia

RITUAL A CELEBRAR EN SÁBADO

Visualizar un panel o cartulina rosa
mientras en el incensario prenda sobre
carbón, mirra y olíbano.
Repetir como un mantra el nombre de la
energía angélica
que nos ayude a
limpiarnos de las energías oscuras.
A - E - KOR

AEKOR: Esta Luminosa Energía, que pertenece a las Huestes de Rafael, se traduce
de la forma verbal hebrea Ekor, que significa; “Enturbiar o Afligir”.
Aekor es invocado con el fin de anegar toda clase de energía oscura que haya sido
lanzada sobre los individuos con el fin de enfermarlos, afligirlos, crearles falta de
autoestima o hacerles caer en depresiones.
Su nombre, es en sí un exorcismo que, repetido cual mantra, visualizando el color
rosa, e incensando con una mezcla de mirra y olíbano a partes iguales en día
Sábado, nos protegerá de las ponzoñas astrales. Es el Ángel del Poder Saludable.
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