
  Luna Llena en
Piscis, Ritual -1

*Este es un ritual de baño, si no te bañas,
simplemente combina los ingredientes en una

jarra para vertirte en la ducha.

Herramienta de limpieza de aura de
elección (por ejemplo, palitos de
hierbas, incienso, etc.)
  Meditación Cósmica con cualquiera
de los tres mantras que te compartire.
Pétalos de flores (frescos o secos)
Sal marina o sal del Himalaya
Aceite esencial de su elección (o
aceite de coco / oliva y Velas
(opcional)

Necesitarás: 

A Continuación en la próxima hoja te
doy las intrucciones paso a paso para la

aplicación del este ritual.
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*Indicaciones:
1.) Empiece por limpiarse usted mismo, luego su
espacio e ingredientes de rituales. Pasandose y

pasando el Incienso, Mientras limpia, siéntase libre de
recitar lo siguiente:

Mantra: “Todo es como debe ser,
porque soy luz y amor. Acepto la luz y

amo lo que habita dentro de mí y
alrededor, y mientras lo hago, limpio

mi corazón, este espacio y todo lo que
me rodea. desde hoy Estoy limpio, y mi

corazón está lleno. Gracias Gracias.
Gracias."

2) Haga o Escuche una meditación
guiada para calmar el alma. Solo 10

minutos te ayudará a calmar tu energía y
a conectarte con el poder de tu alma.

(Continua proxima pagina).
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*Indicaciones:
3.) Después de su meditación, comience a preparar el
baño. A medida que la tina se llena, tome una pizca de
sal en su mano. Espolvorea la sal en el agua, recitando
lo siguiente (o siéntete libre de decir lo que sientes en

el momento si asi lo deseas, si no pues recita este
mantra.):

Mantra: ““Tomo esta sal y limpio todo lo que ya
no sirve. Permito que rompa todo lo que estoy
apegado y los cordones que ya no soportan mi

mayor crecimiento. Le pido que me libere
suavemente de cualquier cosa que me impida

vivir en mi verdad más elevada. Le pido que me
ayude a soltar y soltar

4) Luego, espolvoree los pétalos de la flor
mientras recita el siguiente Mantra que

viene a continuacion....

(Continua proxima pagina).
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*Indicaciones:
Mantra Para decir mientras esparcimos los pétalos de

flores: 

Mantra: “Estas flores contienen la belleza y el
perfume de todo lo que la vida tiene para
ofrecer. Doy la bienvenida y abrazo esta

energía. Que estas flores filtren en mi alma el
amor, la belleza y los poderes creativos de la
tierra. Que estas flores se filtren en mi alma.

5) Finalmente, agregue 1-2 gotas de
aceite esencial o cualquier aceite vegetal

de Coco u Oliva Extra Virgen.

(Continua proxima pagina).

Encienda algunas velas o ponga
música para crear ambiente si lo
desea y luego métase en el baño.
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*Indicaciones:
6.) Disfrute de unos momentos para usted en el
baño tibio. Imagina la sal, las flores y los aceites
esenciales haciendo su magia y restaurando tu
mente, cuerpo y alma. Si no tiene Tina y tiene

Ducha, entonces Haga esta mezcla en una
amplia vasija y poco a poco vierta sobre usted

con una jarra o vasija esta agua.

7) Justo antes de salir del baño, coloque sus
manos sobre su corazón y repita 10 veces:

"Soy una persona maravillosa con mucho que
ofrecer y mucho que dar".

7.) Drene el agua del baño y, si es posible,
deseche los pétalos de las flores afuera. 

Que reciba muchas buenas vibras, puras
bendiciones en esta lunacion. 


