
Ritual Para el Éxito 

 

Quiero que consigas hacer realidad todos tus sueños, y tus Ángeles también. 

Esto ritual es un baño sagrado, para conseguir y atraer más éxito todavía. He aquí 

algunos consejos: 

 

1. 1.Tienes que verte como una persona digna de éxito y abundancia. Solo te 

permites manifestar aquello que ya crees que eres. 

2. El fluir del agua simboliza la abundancia. Según los expertos de feng shui, las 

imágenes de agua en movimiento son buenas para atraer la abundancia, como 

las cascadas, mares, ríos y fuentes. Pasa algún tiempo meditando junto a una 

cascada, el océano, “o incluso en tu baño”  

3. Comprométete con tus metas, se constante y sigue aprendiendo, en especial de 

tus errores. 

Receta 

 Cuatro gotas de aceite de incienso  

 Cuatro gotas de aceite de pachuli 

 Tres gotas de aceite de mirra 

 Una gota de aceite de clavo 

 Un cristal cuarzo traslucido o una aventurina (cuarzo verde). 

 Una vela Verde 

 Una taza de vinagre de manzana 

 Té de Pachuli. 

 

Explicación de los elementos del baño: 

 El aceite de incienso proporciona crecimiento espiritual y te ayuda a ser más expresivo. 

 El aceite de Pachuli va bien para el dinero, la fertilidad y ayuda a levantar el ánimo.  

 El aceite de mirra favorece la guía espiritual. 

 El aceite de clavo favorece la abundancia. Si te resulta demasiado fuerte para el baño, 

pon unas cuantas gotas en un difusor para olerlo en lugar de verterlo en el agua. 

 La aventurina o citrino atrae las nuevas oportunidades o clientes y ayuda a superar la 

inseguridad en uno mismo. 

 

 



 

Ritual 

 

Intenciona una vela color verde sobre lo que deseas en tu negocio o tu vida profesional. Invoca 

a Arcángel Uriel, mira la vela verde que es el color de la abundancia y el amor infinito de tu 

corazón. 

Una vez consigues el éxito, atraes más de lo mismo. Debes verte como un imán para todo 

aquello que deseas. Este baño ayudará a crear abundancia desde dentro hacia afuera. Imagínate 

a Arcángel Uriel sonriéndote. 

Dedica 15 minutos a visualizar exactamente quién eres, y lo que deseas crear. Tienes que verlo 

con todo detalle, Como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Acoge la prosperidad y se 

consciente de que la mereces y de que ya las has conseguido. Debes ver, escuchar y sentir lo que 

es crear aquello que deseas.  Escucha a tu maestro interior que te dice ¡Todo lo que tocas 

prospera!  

Deja que las dudas, el miedo y los obstáculos se marchen por el desagüe de la regadera o tina. 

Junto con el agua para que desaparezcan de tu campo de energía. 

Cuando termines pide a Arcángel Uriel te rodee de luz brillante del éxito pase lo que pase, y 

cuando estés lista afirma “Merezco que se cumplan todos mis sueños y ahora estoy preparada 

para manifestarlos”. 

Posteriormente, puedes tomar té de enebro, que favorece la abundancia, o té de Pachuli que 

potencia la capacidad de manifestar los sentimientos. 

 

Que tu vida este llena de éxitos y amor. 

 

Jenny Rodríguez  

 

 

 

 

 

  

 


