GUÍA PARA CREAR TUS SUEÑOS
EN LA NOCHE DE SAN JUAN
La noche de San Juan (23 al 24 de junio) es muy
especial para ayudarte a crear tus sueños porque
une las fuerzas espirituales y las de la naturaleza.
Crear nuestros sueños requiere nuestra más pura
energía, escribirlos de puño y letra para que tengan
constancia escrita y las neuronas de nuestro
cerebro se activen para crearlos, y esa conexión
mágica de nuestro ser con el inmenso poder de
creación del Universo. Tu guía personal Niki Owl te
ayudará en cada paso.
Si has hecho esto antes, quema los deseos del año anterior
antes de que anochezca. Luego sigue con el ritual de noche...
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NECESITARÁS:

∙ 1 vela
∙ 7 hojas de laurel
∙ Estar cerca del agua (o tener agua en
un recipiente)
∙ Papel para escribir lo que quieres
que desaparezca de tu vida, y en otro
tus deseos. Lávate las manos antes de
escribir. Puedes perfumarlas también.
∙ Palo santo para quemar y puriﬁcar
la energía de tu entorno (opcional).
∙ Grandes dosis de ilusión y fuerza
espiritual para atraer eso que pides.

PARA LO QUE QUIERES QUE DESAPAREZCA DE TU VIDA:
Empieza agradeciéndolo todo por adelantado, dando
por hecho que te lo concede el Universo. Y escribe lo que
quieres que desaparezca de tu vida, “Bajo la gracia, de
manera perfecta y en equilibrio. Amén, Amén, Amén.”
Ponle fecha y ﬁrma.
Este papel lo quemarás al llegar la noche (y antes de
medianoche). ¡Ten mucho cuidado al quemarlo! Asegúrate
de que se haya apagado completamente el fuego para no
crear peligro dentro de la casa o en la naturaleza.

PARA LO QUE QUIERES CREAR EN TU VIDA:

Esto lo escribes a partir de medianoche. Con la vela
encendida, céntrate en tus deseos. Ten bien claro lo que
pides para saber qué hacer con ello cuando aparezca en
tu vida. Empieza agradeciéndolo todo por adelantado,
dando por hecho que te lo concede el Universo. Y
escribe tus deseos, “Bajo la gracia, de manera perfecta
y en equilibrio. Amén, Amén, Amén.”
Ponle fecha y ﬁrma.
Luego envuelve las hojas
de laurel en el papel de los
deseos y lo guardas todo
debajo de tu colchón,
hasta el año que viene.

¡Y A VIVIR
DULCES SUEÑOS!
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