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Wicca Argentina – Revista de Las Sombras

Ritual de Cumpleaños
Cuando hacer el ritual
El Día de tu cumpleaños, hoy en cualquier día posterior según tu disponibilidad.

Que necesitas:
•
•
•
•

2 Papeles ó
1 papel e Hilos o Cuerdas de colores
Fósforos o encendedor
Caldero o algo para que se consuma el papel.

Ritual:
Prepara tu altar con flores, y todos los elementos necesarios, sal, agua, velas, etc.
Medita un poco para centrar tu energías.
Limpia físicamente el lugar donde vas a ritualizar y sahumalo con incienso,
alcanfor o benjuí.
Trazá el Circulo mágico. Una vez Cerrado el circulo, Consagra los elementos,
llamá a los Guardianes de los Elementos y al Dios y la Diosa.
Hace una oración (puede ser en forma mental perfectamente) sobre las
bendiciones recibidas durante el año anterior.
Medita sobre ellas y dales las gracias. También dale las gracias por los
momentos difíciles, donde seguramente haz aprendido mucho.
Como segundo paso, podes escribir (detalladamente, es muy importante) que es
lo que deseas para este nuevo año.
Podes usar 2 papeles o 1 papel y 1 cuerda.
En el papel, podes escribir todas aquellas cosas que van a desaparecer de tu vida
(ya sea actitudes negativas para vos, hábitos negativos, etc.).
Este papel, después de consagrálo, lo vas a quemar en el caldero o en un
recipiente resistente al fuego. Así el fuego purificara lo que has pedido.

Para los pedidos o aquello que deseas que te sea otorgado en el nuevo año,
también podes escribirlo y quemarlo para que el o los deseos lleguen al Señor y
la Señora.
La otra que podes hacer es anudar en una cuerda o cinta tus deseos. Por cada
pedido, un nudo.
Seria adecuado que para los pedidos utilices los colores de las correspondencias.
(si son de estudio amarillo, si es de dinero, verde, si es de amor, rojo, etc.).
Una vez, hecho esto, lo llevaras contigo (anudado en la muñeca o donde gustes)
hasta que se vayan cumpliendo los pedidos. Cada vez que se cumpla algo,
desataras un nudo y liberaras la energía.
Medita sobre lo pedido y dalo por hecho.
- Dale gracias al Señor y la Señora y despedilos con respeto
- Despedí a los guardianes con respeto y dales las gracias.
- abrí el circulo.
- Una vez deshecho el circulo no olvides de decir:"el Templo esta abierto mas no
roto, Feliz Partida, Feliz Reencuentro"
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