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Wicca Argentina – Revista de Las Sombras

Hechizo para que te salden una deuda de dinero.
Cuando hacer el ritual
Dia de la semana: Miércoles o Domingo
Luna llena o creciente.

Que necesitas:
Papel blanco o amarillo
Una vela amarilla.
Aceite de menta.
Miel
Antes de hacer todo esto necesitas levantar el circulo magico. Una vez Cerrado el
circulo, llamados a los Atalayas y a los dioses, podes proceder al hechizo.
Escribi el nombre de la persona que te debe plata en un papel amarillo, en su
defecto blanco.
Escribi tambien sobre la vela el nombre de la persona que te debe el dinero con
algo punzante (un punzon un alfiler o la punta de un cuchillo) desde la mitad de
la vela hacia abajo.
Unta la vela con el aceite y la miel, invocando para que te devuelvan el dinero.
Podes decir algo como: "Yo (tu nombre) invoco a los Poderes de la tierra para
que (nombre de la persona que te debe) me devuelva todo el dinero que le he
prestado YA"
(repetilo muchas veces mientras escribis el papel y escribis la vela y untas la
vela)
Una vez hecho esto, prende la vela, acerca el papel (mientras repetis la frase que
te dije antes) y prendelo y que se consuma en un platito. (seguí recitando las
palabras mientras se consume el papel). Deja las cenizas alli. A la vela dejala
consumirse hasta el final.
Mientras ves consumirse el papel cuando sientas toda la fuerza en vos termina la
frase con un ASI SEA!
Despedi a los dioses y a los Atalayas, dales las gracias y levanta el circulo.
Luego de que se consuma la vela, junta los restos de la misma y las cenizas del
papel, envolvelo en una servilleta de papel blanca, atalo con hilo y descartalo en
un basurero fuera de tu casa.
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