RITUALDE BAÑO
DE LUNA LLENA
EN CANCER

Diciembre
29/30. 2020

. Tenga en cuenta que este es un ritual de
baño, si no tiene un baño con una tina o
bañera, puede preparar todos los
ingredientes en una cubeta, cubo, cacerola
amplia / o vasija grande y luego verterlo
sobre usted mismo en la ducha, o
alternativamente, puede hacerlo también
como un Baño de pies.
Este ritual se puede realizar en cualquier
momento, pero para obtener mejores
resultados, intente hacerlo entre los días
del 30 de diciembre de 2020 y al 7 de
enero de 2021.
( en la siguiente pag te cuento los pasos).
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Necesitarás: Herramientas de limpieza de
elección: Un manojo de ramas secas, como de
romero, o laurel, hojas de menta o hierba
buena. un palo santo de incienso, incienso de
salvia blanca, o de Copal, o incienso de mirra,
aceites esenciales de Romero, de rosas y
lavanda. Si solo tienes incienso y no tienes o
no consigues las ramas secas que menciono
al principio o no tienes o no consigues los
aceites esenciales, no importa puedes
continuar con tu Ritual. también puedes
utilizar pétalos de rosas, Tambien necesitarás
una Taza o vasija mediana de agua tibia,
Pluma para escribir y papel. Un cuenco
resistente al calor.
( continua en la próxima hoja).
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2.) A continuación, tome su lápiz o pluma y papel y
escriba de 5 a 10 cosas que te gustaría soltar, eliminar
para no llevar o arrastrar para el 2021.
3.) Una vez que haya terminado de escribir, reflexione sobre
todo lo que ha escrito. Cuando estés list@, doble el papel y
colóquelo dentro en el recipiente, o cuenco resistente al
calor. Tome con ambas manos la taza, o vaso con agua tibia y
. Recita lo siguiente:

“Programó esta agua para limpiar
y lavar el pasado y todo lo que ya
no sirve”. y comienza a verter el
agua sobre el papel donde hizo su
lista que estará dentro de un
tazón, o vaso.
siguiente pag...
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Mientras vas echando el agua, o justo después que viertas toda
el agua en el cuenco, vasija o tazon donde dentro estara el
papel., Recite lo siguiente:
“Libero y dejo ir estas diez cosas. Mi trabajo con ellos está
terminado. Los quito, los suelto y me libero de apegos, dejo ir el
control, todo el dolor. Esta agua lo lava todo, lo elimina todo.
Ahora doy la bienvenida al nuevo espacio que se ha creado.
Gracias. Gracias. Gracias."

4.) Deje que su papel se sumerja en el agua
mientras realizas una meditación . Esta
meditación enfocala en pedir alinearte y
activar tu energía que te permita recibir
sabiduría y guía intuitiva de tus guías
espirituales o de tu yo superior.

siguiente pag...
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5.) Después de haber hecho la limpieza del aura,
con el incienso, luego el ritual del papel y el agua,
mas la meditación, ahora comenzarás a preparar el
baño. meditación, comience a llenar su baño.
En la tina o bañera si tienes , o en una cubeta,
cubo, o cacerola o vasija grande con suficiente
agua tibia, comenzarás a ponerles lo ingredientes,
3 gotas de los aceites esenciales, si no tienes los
aceites esenciales, mencionados al inicio,
entonces usa pétalos de rosas, y las ramas secas
de laurel, romero, hierbabuena o si no tienes
estas hierbas también puedes usar Té
previamente hecho de agua de Manzanilla, Menta,
lavanda.

siguiente pag...
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6.) Este baño que te harás simboliza la limpieza final y la
liberación de todo lo que escribiste en el papel. También
reconoce las lecciones y la sabiduría obtenidas de todo lo
que deseas liberar ahora de tu vida, mientras te bañas con
esta agua preparada vas pidiendo eliminar todo aquello
escrito, y lo bueno que deseas recibir, pidelo con total
certeza.
8.) Disfruta sumergiéndote en las deliciosas energías del agua
que preparastes para tu baño.
Cuando termines, saque los ingredientes si corresponde y
deseche el agua sola por el desagüe. Luego tambien tire por
el desagüe el agua solamente que se encuentra en la vasija
que tiene el papel dentro. ( el papel, juntos con los demás
ingredientes que utilizo en el baño ( en caso de haber usado
pétalos de rosas y las hierbas, tirelos a la basura)., no por el
desagüe).

¡Y tu ritual está completo!
¡Feliz luna llena!

