RITUAL DE RECONCILIACIÓN
DESHACER ENTUERTOS
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Es necesario:
Portarretratos
Foto o fotocopia de la foto de la persona
Un vasito de ron negro
Cirio Azul
Incensario
Carbón litúrgico
Incienso Copal
1.-) Se coloca la foto en el portarretratos (al revés) y se comienza a
hablar a la imagen de lo que se va a hacer, explicándole como si allí
estuviese la persona lo que se va a hacer. Se enciende el cirio
(invocación) y se coloca a vuestra derecha conforme miráis.
2.-) Encended el carbón (con invocación) y quemad un poco de copal
(con invocación) (ponedlo delante de la foto).
3.-) Hablad con soltura con la imagen, dialogando e imaginando que os
hace preguntas, a las que contestaréis con palabras.
4.-) Cuando lo creáis conveniente tomad un trago de ron, no lo traguéis y
lo “espurreareis” hacia la foto.
5.-) Echad de nuevo un poco de copal en el incensario. Colocad la foto
derecha (el portarretratos) y limpiadlo del ron que haya caído.
6.-) Guardadlo primorosamente hasta nueva práctica.

Hora del día: del 12 del mediodía en adelante y antes del anochecer.
Luna en que debe hacerse el ritual:
Para quitar una idea y reconciliación, el cuarto menguante
Para otorgar algo, en cuarto creciente.
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Invocación para el cirio:
“Por el Nombre infinitamente Santo e Impronunciable; por los Siete
Cuerpos Celestes; por las palabras Sagradas que están encerradas en
los libros y los Entes Espirituales Dominadores, yo te doy la vida para
que me ilumines y no tropiece en mis deseos, palabras y obras.
Que tu Luz esté siempre conmigo aún cuando te extingas. Amén”.
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.”
Invocación para el incienso:
“Sagrado incienso de Dios que llevas el aroma de los esfuerzos santos
hacia Él, arde en esta sagrada llama, y deja que todos los que respiren
se llenen con la presencia del Señor. Que los perversos huyan ante tu
poderoso olor, y caigan ante el umbral de la Divinidad, y se fundan bajo
su luz poderosa.
Arroja a todos los espíritus de la sombra, incienso sagrado, de este lugar.
Amén.”
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