
Fire Valkyrja -

Fire Valkyrja -

Playon Pagano 02

Playon Pagano 02

Copyright © 2002

Se debe estar calmo cuando realices el ritual. Igual si se te escapa alguna lagrima, todo
bien. Pero lo importante (y esto te lo subrayo 10 veces) es que la energia que predomine
en el ritual no sea de dolor, sino de nostalgia y despedida.
Por eso tomate tu tiempo para efectuar el Ritual de Despedida.

Los pasos son:

1. Levantá el círculo

2. Invocas a los Guardianes de los elementos.

3. Llama al Dios y la Diosa

4. Realizas una oración (con tus palabras) acerca de lo que vamos a realizar (en este caso,
despedirte bien de tu ser querido).

5. Prendé una vela negra en honor y respeto a la Diosa que nos permitirá estar en el
umbral de sus mundos.

6. Pedí por el alma de tu ser querido que acaba de iniciar su transformación y encendé
una vela morada para él.

Este es el momento para decirle a tu ser querido lo que deseás decirle. Abri tu corazón y
deja fluir las palabras. Lo importante, es no crear lazos, ni darle peso para arrastrarlo a
nuestro plano, es darle las gracias, la despedida y mencionarle lo mucho que lo queremos
y lo mejor que le deseamos.

7. Cuando terminaste, prendé una vela blanca deseando que la luz sea en su camino y en
su transito,
partimos una manzana a la mitad en honor, una parte para los Dioses y otra para el alma
de tu ser querido, una en honor y otra para desearle un pronto y feliz renacer bajo la
voluntad de la Diosa y el Dios.

8. Despedí y da gracias a los Guardianes

9. Despedí y da gracias a los Dioses.

10. Deshacé el círculo.

Bendiciones,

(¯`'·.Fire Valkyrja¸.·'´¯)
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