ELEMENTOS
Todo elemento u objeto mágico, debe activarse, la animación o
encantamiento ya se ha realizado, pero usted debe unir su energía con
el objeto encantado.
Para esto se ejecuta el ritual de poder mágico.

• POCIMA DE ELFOS ENCANTADOS
• VELA MÁGICA
PASO A PASO:
El diente de león se ha considerado una de las plantas preferidas por
hadas y brujas, en este objeto previamente conjurado de acuerdo con
el libro Conjuros y Decretos.
Se encuentra el mismo poder que complace
los deseos, dentro de la esfera mágica, se
han eternizado semillas de diente de león y
según las brujas, semillas de los deseos.
Los elementos Fuego, Tierra, Aire y Agua,
junto con los elementales, son atraídos por
el filtro sagrado de los Elfos, quien utilice
esta esfera mágica, cuando pida deseos,
sentirá sus presencias y si, el deseo que pida es para su beneficio, este
será concedido, en ocasiones se piden deseos que a futuro son
presagios y destrucción.
Para ejecutar este poder, usted deberá conseguir las semillas
voladoras de la flor de diente de león, una flor completa por cada
deseo.

Cuando la haya conseguido, cuelgue la esfera
de las hadas sobre su cuello, libere las semillas
de la flor y colóquelas sobre mano izquierda,
posteriormente concentre su mente y decrete
su deseo, imagínelo, rodéelo de una luz
dorada, véase en esa imagen, confíe en su poder, cuanto más clara y
sutil sea la imagen mayor poder tendrá, luego, sople todas las semillas
que están en su mano izquierda en dirección del viento, vea que flotan
y se elevan, luego olvide que pidió ese deseo.
Recuerde cada vez que quiera un deseo, debe conseguir una flor, no
es algo complicado, cuando lo haga, debe pedir permiso a la
naturaleza
para tomarla, cuando la tome deposite una gota de la esencia mágica
de las hadas, sobre la planta dando gracias, se debe pagar por lo que
se quiere obtener, pago por pago.
Al hacerlo la gota mágica multiplicara las flores. Sea prudente al pedir
deseos, este hechizo no se puede deshacer, no existe como.
Si sus deseos son caprichos momentáneos, no hallara la flor, cuando
pase la ansiedad la encontrara, recuerde los deseos lanzados, jamás
se pueden recoger, la magia sugiere que, si son deseos de amor,
recuerde que se convertirá en realidad, pero... debe comprender que
atraer un amor con magia, puede terminar en un tormento, esa persona
se convertirá en alguien intenso, que le quitara su paz y no hay hechizo
que la pueda alejar, es su responsabilidad de saber pedir lo que desea.
Al atardecer de un viernes encienda la vela, permita que su luz, bañe la
esfera de las hadas, luego protéjala entre sus manos.
Permita que la vela se consuma en tu totalidad, mientras esto ocurre
cuelgue en su cuello la esfera, luego debe conservarla en un lugar
secreto para cuando desee pedir un deseo.

