Ritual para el equilibrio del Amor y la Abundancia material
Especial para realizarlo en Luna llena de Tauro
Para detalles de fecha y hora consultar directamente

Este ritual en particular es de los que más cuidado debemos tener ya que
el poder de atracción cuando lo invocamos es muy poderoso. Un deseo
mal utilizado puede convertirse en nuestro mayor tormento, así que cada
cosa que deseemos tiene que ser bien pensada y analizada para poder
encontrar la felicidad. Los rituales suelen ser sencillos ya que la base de
todos ellos es la fuerza interna que le coloquemos al momento de
realizarlo.

El ritual consiste en hacer una corta meditación el día y momento
indicado, utilizando varios elementos simbólicos al amor y el dinero.
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Es recomendable conseguir:
Un par de piedras de cuarzo rosado
Una piedra de la luna
Una parejita (puede ser un par de animalitos de la
misma especie o una pareja de novios, o simplemente la
pareja de esposos casándose)

Estos elementos representarán el amor.
Además:
Escribir y tener a mano una carta con las
características especiales de la persona que
usted se imagina a su lado, entre más específicos
seamos, esa persona deseada traerá la mayoría
de esas características.
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Para la atracción de lo material, utilizaremos
Piedras de Citrina o Pirita (siempre intentando
que sean números impares)

Escribir una carta con la lista de cosas materiales
que desea conseguir. (por favor no coloque
cantidades en dinero, la energía no tiene un
banco)
El lugar donde se dispondrán las cosas debe ser
un lugar muy luminoso, la luz siempre atrae a las
buenas energías, si usted no tiene luz natural en
su casa, colocar una pequeña lamparita.
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El día del ritual simplemente nos ponemos en
contacto con la energía del amor que sale de
nuestro 4to chakra el cual está ubicado a la altura
del pecho cerca del corazón. Visualicemos que de
allí sale un rayo rosado en búsqueda de nuestro
amor y complemento de vida. Repasemos en
nuestra mente las dos cartas, dándole fuerza a
nuestro deseo.
Como todo ritual agradecemos a las fuerzas divinas
por la oportunidad que nos dan de conectarnos
con ellos.
El amor es la esencia sutil de la naturaleza que nos hace reconocer que transitamos por este mundo en compañía de una
fuerza sobre natural que nos mueve, el amor por la vida nos da las ganas de luchar por nuestro crecimiento personal y
superarnos cada día más, ser una persona mejor a la que dejamos cada noche en nuestra cama.
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El amor por nuestros padres, es aquel que reconocemos cuando estamos
completamente seguros que sin ellos la existencia sería una simple utopía.
Mientras que el amor por los hijos nos despersonaliza de tal manera que
perdemos hasta nuestro nombre y nos convertimos en el padre o madre
de... damos por los hijos lo que no tenemos, al ver sus logros nuestro
recipiente de amor se llena. Cuando tocamos el amor por la humanidad
ponemos al vecino y al de más allá en los lugares que nosotros podríamos
estar ocupando, sin escatimar absolutamente nada damos nuestro
apreciado tiempo y entendimiento al servicio de una humanidad que
acoge en su corazón el ser más importante de la existencia, nuestra tierra.
El amor por el trabajo es el que logramos realizar cuando aquello que nos
apasiona cubre toda la atención de nuestro días y sin importar el que está
a nuestro lado, dedicamos una buena parte de existencia a que este sea
ejecutado con la mayor excelencia posible.
Finalmente y no menos importante el amor a la pareja que nos hace salir al
mundo en búsqueda de un ser, el cual comparta junto a nosotros un
porcentaje de nuestros amores antes descritos. Ese Ser transitará por los
mismos caminos que nosotros y si su amor busca otras formas de
expresarse, simplemente no encontrarán punto en común.
Pero aquí encontramos la clave del éxito en el amor, primero debemos
amarnos a nosotros mismos y tener muy claro cuál es ese amor que
queremos brindar a nuestro compañero de vida, si dudamos y no
comprendemos la esencia del amor, cualquier persona que cruce nuestro
camino no verá lo importante que es encender la velas juntos y alumbrar
con la misma luz el sendero de la vida.
Cuando escriban sus cartas piensen en todo esto y encontrar que el amor
será lo más sencillo de realizar. Les deseo con todo corazón que esa
perfecta pareja y que la abundancia llegue a sus vidas.
Pregunta personalmente cuál es la inversión del ritual, día y hora exacta de
la realización, según el lugar donde vives estas caracterízticas pueden
cambiar.
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