Ceremonia energética de Fin de Año
El fin de un año (y comienzo de otro) si bien algunos lo ven como una simple fecha
acordada por todos, tiene un significado muy especial, otorgada por ese acuerdo mutuo
en la consciencia colectiva de la gente.
Es el final de una época vivida y la esperanza de un futuro mejor. Del pasado tenemos
que quedarnos solo con los aprendizajes positivos, limpiando los de baja vibración; y al
futuro tenemos que entrar con la mas alta vibración posible para poder continuar
nuestro camino de evolución y aprovecharlo al máximo.
Estas dos ideas de “limpieza del pasado” y “elevación para futuro” se consigue con una
ceremonia muy sencilla de celebrar. Los pasos de esta ceremonia energética son los
siguientes:
Materiales:
− Una piedrita de Turmalina negra (la pueden conseguir en las tiendas de
minerales e incienso de centros comerciales grandes - en Caracas: el Sambil, El
Tolón, Parque Central, Galerías Paraíso, Paraíso Plaza, entre otros). Si no la
consiguen puede servir un cuarzo turmalinado. Tratar que no sea de las que
vienen montadas en metal.
− Uno o dos palitos de incienso de Sándalo (preferiblemente puro, aunque si no
consiguen puede servir con aroma)
− Uno o dos palitos de Mirra (preferiblemente sola, aunque si no consiguen puede
servir el combinado de mirra y estoraque)
Procedimiento:
1. Deben llevar una piedrita de turmalina negra con ustedes, preferiblemente
pegada al cuerpo. Tómenla lo antes posible del 31 de diciembre. Si la tienen
puede tomarla uno o dos días antes. Para mayor efectividad deben llevarla
pegada a la piel, no la lleven en las carteras o bolsillos. Pueden ser pequeñas,
sostenidas con los elásticos de la piezas de ropa interior.
2. Esta piedrita pueden dejarla cuando se bañen o duerma en caso que les
moleste, pero cuando estén despiertos deben llevarlas con ustedes.
3. No deben separarse de ella durante la transición del 31 diciembre y al 1 de
enero. Debe recibir el año con ustedes.
4. Entre 3 o 4 horas antes de las media noche del 31 de diciembre, en el lugar que
vayan a recibir el año, deben encender el incienso de Sándalo para limpiar el
espacio donde están.
5. Luego de la media noche, inmediatamente luego del saludo de fin de año, deben
encender la Mirra, el tiempo que puedan y la cantidad que puedan por lo menos
una hora después de las 12 de la noche. Esto va a elevar las vibraciones del
nuevo año para que sea el mas productivo que puedan tener.
Cada persona que está con ustedes puede llevar una piedrita de turmalina y aprovechar
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el mismo incienso que se coloca en el área.
No se necesita ser reikista, ni practicar ni creer en nada en especial. Es una limpieza
automática.
Que lo aprovechen y Feliz Año.
Salud
Pedro Gómez
Master Reiki Usui-Tibetano
Diciembre, 29 del 2008
msm: pgomez777@hotmail.com
http://www..reiki.org.ve
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