CÓMO SANAR BLOQUEOS
ECONÓMICOS CON AYUDA
DE LA MAGIA

ROSSY CAROLINA ESCOBAR
HIPNOTERAPEUTA Y TERAPEUTA HOLÍSTICA

No es casualidad, es causalidad que esta guía
haya llegado a tus manos, tú la pediste al
universo.
Si estás por aquí es de seguro por que llevas tiempo preguntándote, por qué yo,
por qué a mí, por qué todo lo que hago no me funciona, por qué no prospero
económicamente si tengo todo para estar bien, soy profesional, tal vez tengas
un cerro de diplomas, pero nada funciona, pierdes los trabajos, te estafan,
inviertes y luego se viene una crisis social, económica o una pandemia, sales de
una deuda para meterte en otra, crees que ya sólo te falta un ataque
extraterrestre y que te lleven sólo a ti para dejarte en un planeta desolado.
Bueno,bueno, algo de exageración para reírnos un poco, pero tal vez la realidad
supere la ficción en algunos casos; si eres de éstos, te agradecería que me
escribas y cuentes tu historia y a cambio de daré un pack de sesiones de reprogramación con PNL con un 30% de descuento, sólo para que vivas el proceso
de cambio con migo y luego seas uno de los cientos de testimonios de éxito.
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Y bueno, vamos al grano, quiero pedirte que hagas este pequeño
diagnóstico para saber dónde estás en términos económicos:
1.- Si tuvieras que poner una nota del 0 al 10 a los siguientes ítemes, cual
sería:
Finanzas personales
Vida familiar
Trabajo
Relaciones en el trabajo
Relaciones de pareja
Amistad
Salud
Sexualidad (aquí no quiere decir que si tienes o no sexo, si no que cuando
lo tienes, disfrutas, es placentero o prefieres no saber nada de él)
Cumplimiento de metas
Saca el promedio de tus notas
___________________________________________
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2.- Ganas actualmente lo que quieres ganar
3.- Con lo que ganas puedes comprar todo aquello que anhelas, darte gustos
para ti o tu familia
4.- Has podido viajar o conocer lugares sin necesidad de sobre endeudarte
5.- Para lograr tus proyectos sientes que debes esforzarte más que el común
de la gente.
6.- Sientes que la vida no ha sido justa contigo en términos económicos
7.- Sientes que no puedes retener el dinero
8.- Cada vez que llega dinero a tus manos algo pasa en tu vida que debes
desprenderte de él (ejemplo, enfermedad, se estropea algo de la casa, chocas
el auto)
9.- Llevas años sin poder encontrar trabajo
10.- Alguien en tu clan familiar sufrió pérdidas económicas
11.- Juegas al azar creyendo que cuando te saques el premio tu vida va a
cambiar
12.- Crees que las personas buenas no cobran caro y que la gente estafadora
cobra mucho
13.- Te sentiste muy solo (a) de niño (a) o adolescente
14.- Vives pensando en cuándo va a llegar más dinero para
salir de tus deudas y estar tranquilo
15.- Completa la frase con lo primero que venga a tu mente:
El dinero es__________________________________________
Evaluemos:
En la pregunta 1
1.- Si tu promedio fue de 0 a 30:
Te encuentras un estado de muy baja frecuencia vibratoria, sólo viviendo y
debes trabajar con ayuda terapéutica, psicológica o de psicoanálisis (lo que
más te acomode) en cómo resolver esos temas. Tómalo en serio, invierte en ti,
ya que puede pasar mucho tiempo más en que no salgas de ese círculo.
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2.- Si tu promedio fue de 30 a 60: Debes buscar ayuda para que puedas encontrar
el equilibrio y estar del todo bien, ya que aún eres feliz en uno o más aspectos,
pero no en todos. De seguro has escuchado que si eres exitoso en lo profesional
no lo serás en el amor.
3.- Si tu promedio fue de 60 hacia arriba: Felicitaciones, has hecho un gran trabajo,
de seguro no paras hasta lograr lo que quieres y no temes ni sientes vergüenza en
buscar ayuda cuando lo requieres. Reconoces tus puntos débiles y trabajas en
ellos.
En las preguntas 2 a la 14
Si tus respuestas de si son más del 50%, entonces requieres un trabajo profundo
para descubrir dónde están esos bloqueos, los cuales pueden darse en un
transgeneracional, en una deuda emocional, en una re programación mental, en
creencias limitantes, incluso puedes tener un hechizo o mal de ojo encima.
En la pregunta 15, si te das cuenta que tu respuesta es negativa hacia el dinero
entonces hay que remover esas creencias limitantes y reprogramar tu
subconsciente.
Muchas personas acuden a rituales de magia como el que yo te voy a enseñar,
pero de verdad la mayoría de las veces el problema está a nivel subconsciente, por
tanto, es necesario complementar, limpiar tus energías pero también limpiar tu
mente y sanar el cuerpo y alma.
Ah y algo muy importante, es que seamos humildes al momento de reconocer que
necesitamos ayuda, ya que he conocido tantos profesionales del área de la
psicología, coach y terapias, que creen que no la necesitan o que ya lo han hecho
todo, pero si aún sigues sin avanzar, entonces aún queda mucho por hacer y la
vida se encargará de recordártelo una y otra vez.

www.rossyescobar.com

RITUALES
Si eres una persona de fe, te recomiendo hacer éste ritual, pero si no crees, si
piensas que son pérdidas de tiempo, te recomendaría no hacerlo y probando la
escasez, tal vez sea lo que tu alma escogió como lección en esta encarnación, en
ese caso, acéptalo con amor, mejor con azúcar que con vinagre.
RITUAL DE LIMPIEZA ENERGÉTICA
Primero haremos un ritual para limpiar y descargar esas energías negativas que te
impiden fluir.
Este es un potente baño que lleva años siendo compartido de generación tras
generación, país por país, antiguamente lo transmitían verbalmente, de hecho lo
conocían mis tías y abuelas, pero hoy es posible encontrarlo en versiones más
modernas en internet, cuestión que me alegra, ya que si es para ayudar a muchas
personas, pues que se difunda.
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Ingredientes
Una olla grande
Una cuchara de palo
3 litros de agua del grifo
Hojas de palque negro
Ruda
1 kilo de Sal gruesa
Pétalos de rosa
Una manzana verde
3 cucharadas grandes de Miel
Una taza de leche
1 vela blanca de sal
1 vela lila
1 vela verde
Preparación:
El ritual lo debes hacer idealmente día martes o viernes, ese día vas a meditar,
estar en calma, sin beber alcohol, ni comer pesado, ya llegada la noche y antes
de irte a la cama vas a trabajar en el ritual.
Primero a consagrar las velitas, procura que estén en perfecto estado, nada de
velas ya usadas, o quebradas; las vas a tomar y escribir con una aguja o alfiler
(ideal de cabeza blanca) tu nombre completo y fecha de nacimiento desde la
mecha hacia abajo, luego untas en aceite de oliva o romero un algodón y limpias
la vela de arriba abajo y dices:
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“En el nombre de Dios padre, todo poderoso, de la amada presencia yo soy,
consagro esta vela a nombre de …. Para que limpie energéticamente, para que abra
los caminos, para que transmute mis energías, para que me ayuden a traer luz y
prosperidad a mi vida, así es y así será”
Harás lo mismo con cada velita; dónde la vas a prender, idealmente en un
candelabro o platito pequeño y asegurarte de que esté muy firme, no vayan a tener
un accidente, y no olvides que siempre se deben prender con fósforos de madera y
dejar que la vela se consuma completamente.
Pero aún no es momento de encenderlas.
Luego vas a ir echando todos los ingredientes a una olla, agregarás el agua y con
tu cuchara de palo, igual que una brujita de los cuentos, vas a revolver en sentido
de las agujas del reloj y consagrando todos los elementos allí presentes, diciendo:
“En el nombre de Dios padre todo poderoso, de la amada presencia yo soy, de (si
crees en algún santo en articular), consagro estos elementos de la naturaleza que
en este momento acuden a mi llamado para limpiar de todo hechizo, magia,
brujería, mal de ojos, envidia, larvas astrales, etc. Y que gracias a su ayuda hoy
declaro que estaré bien, feliz, limpio energéticamente, y que será un magneto para
el dinero, el amor, el trabajo, …. (lo que quieras pedir); así es y así será”
Aquí ya puedes prender las velitas, incluso un incienso y meditar unos minutos,
imaginando todo aquellos que va a llegar a tu vida, y sobre todo dando gracias al
creador, fuente universal, padre-madre, Dios, porque ya es así.
Vas a dejar que hierva el agua y luego que se ponga tibia, todo esto antes de las 00
hrs, ya que de lo contrario será día sábado; recuerda hacerlo en viernes, considera
2 horas aproximadamente.
Luego que el agua está tibia, vas a colar los ingredientes y te llevas el agua a tu
ducha, allí vas a desvestirte y te echarás el agua con un jarro desde los hombros
hacia abajo, siempre pidiendo y rezando.
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Finalmente, sin enjuagarte y con una toalla sólo te vas a secar el agua suavemente,
sin frotar, te vas a poner tu pijama y a dormir.
Procura dejar las velas en un lugar cerrado y revisa cómo se están consumiendo,
qué formas tomas, si botan o no mucho humo ya que todo eso son señales, pero
esto te lo enseñaré en otro curso.
Al día siguiente vas a botar los restos de todo en una bolsa y vas a lavar los platos
en que usaste las velas con sal y agua corriendo.
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RITUAL PARA LA ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD ECONÓMICA
Este ritual es realmente maravilloso para abrir tu prosperidad económica, luego de
que ya te has limpiado energéticamente, al martes o viernes de la semana siguiente
estás listo para tu nuevo y gran paso.
Ingredientes
Un plato blanco plano
3 limones amarillos
Sal gruesa
7 hojas de laurel muy sano, puede ser fresco o seco
7 monedas doradas de cualquier valor o de fantasía
12 velas blancas pequeñas, de las que vienen dentro de una base metálica
1 vela verde
1 foto tuya
Preparación
Al igual que en el ritual anterior te vas a preparar tú, mental, física y
espiritualmente, y vas a consagrar tu velita, ésta debe ser idealmente de las
pequeñas-gorditas, pero si no encuentras no hay problema.
Vas a poner todos los ingredientes frente a ti, concentrada, relajada, respirando
profundo y pidiendo a Dios padre su ayuda, vas a pasar tus manitas por sobre los
elementos y vas a consagrar y repetir:
“En el nombre de Dios padre todo poderoso, de la amada presencia yo
soy, de (si crees en algún santo en articular), consagro estos elementos que en
este momento acuden a mi llamado para limpiar mis bloqueos económicos, para
abrir mis caminos hacia el éxito y la prosperidad, para que el dinero fluya
fácilmente hacia mí, …. (lo que quieras pedir); así es y así será”
Pondrás tu foto abajo del plato. Fija la vela verde al centro del plato, ya la puedes
prender.
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Vas a hacer cortes en los limones como una cruz, sin que se rompan del todo pero
que se abran como una flor, los pones en el plato formando un triángulo, y le vas a
ir echando la sal gruesa con tus dedos, generosamente pero no que queden con
morritos de sal, mientras haces eso, le vas a ir pidiendo a estos limones y sal que
te limpien y saquen toda energía negativa que te esté bloqueando.
Luego pones en el borde del plato, una moneda y una hoja de laurel,
consecutivamente hasta terminar las 7 de cada uno, que queden homogéneas.
Pones las 12 velitas blancas alrededor del plato y las vas a encender.
Deja que todo se consuma, luego vas a botar los restos de las velas y el plato con
los limones, laurel y monedas los llevas debajo de tu cama, donde debe estar por 7
noches, si no es posible, déjalos en un lugar seguro con tu foto abajo del plato.
Y ahora a prepararte para los cambios, el universo comenzará a hacer su parte y
verás cómo comienza a fluir el dinero y el trabajo a tu vida, incluso el amor.
Recuerda que es importante hacer rituales cada cierto tiempo, ya que todo es
energía, y muchas veces volvemos a contaminarnos por el ambiente y por la mala
vibra de otros o los pensamientos propios.

TODO EL ÉXITO Y BENDICIONES DE MI PARTE, DE
TODO CORAZÓN
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