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PASO  1
Ten un espacio donde puedes crear tus mezclas mágicas, haz tu limpieza energetica
de ese espacio encendiendo una vela de color blanca, quemando un incienso de rosas.

PASO  2
Haz una pequeña meditación poniendo tus manos en el corazón, invocando la asistencia
de los ángeles del amor, el Arcángel Chamuel, la Diosa Venus o simplemente a la
energía universal del amor.

PASO  3
Los ingredientes que necesitarás para hacer tu pócima son los siguientes:
• pétalos de rosa abrir el corazón.
• raíz de achicoria (chicory roots) sólo usar poca cantidad. Remover obstáculos.
• miel de abeja endulzar la relación
• aceite esencial de rosas y clavel (carnation) protección.
• 2 velas rosas pequeñas
• agua natural (purificada) para hacer la mezcla.
• cognac muy poco es sólo para conservar.

  WITCH TIP: Lo puedes rociar en el ambiente, agregar en una bebida o postre y si lo quieres 
poner en el cuerpo usar aceite de coco en vez de cognac y agua.

PASO  4
Mezcla todos los ingredientes en un frasco en forma de corazón, de color rojo ó que 
simbolice para ti el amor. Y coloca dentro del frasco en una papel pequeño tu intención.

PASO  5
Al cerrar el frasco y encender las dos velas rosas. Decreta y visualiza: “Desde el amor 
universal y armonía que crezca el amor y confianza en mi para atraer la persona correcta 
que florecerá el amor para bien mío, de la otra persona y desde la paz.” 

› ESCUCHA MUJER DE RITUALES PODCAST #77: Crear tu propia poción de amor

5 Pasos para Crear tu Poción de Amor
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Las Mejores Días de la Luna para Crear tu Poción

Fases de la Luna
Los mejores días para crear tu posción de amor depende en la fase de la luna y en el
signo en el que se encuentre. Práctica tus hechizos mágicos del amor en fase de luan
creciente ó llena, el signo que enciende la flama del amor Tauro, Leo, Libra y Piscis.

Los Mejores Días del Mes
• Sábado 23 Febrero Luna Nueva en Piscis para pedir por un nuevo amor, manifestar
la relación soñada o muy deseada, conectar con el alma gemela.

• Viernes de Venus 28 de Febrero Luna semi-creciente en Tauro para un amor rómantico,
una relación estable y placentero, nutrir la confianza.

• Lunes 2 de Marzo Luna Creciente en Géminis, para sanar y corregir un patrón negativo
del pasado en la relación.

• Viernes 6 de Marzo Venus entra en Tauro y la Luna entra en Leo. Excelente! día para 
lanzar tus hechizos de amor al Universo.

› ESCUCHA MUJER DE RITUALES PODCAST #77: Crear tu propia poción de amor
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