
80 Horario de verano en España

Comienza Shavuot (al anochecer del día 24 de mayo)

Quema incienso de madreselva para la amistad  
y la felicidad.

26 Viernes
1.ª e
@ v/c 07:38
Color: coral

25 Jueves 
1.ª e
Color: carmesí

24 Miércoles
1.ª d
@ v/c 10:12
@ entra en e 15:35
Color: topacio

23 Martes 
1.ª d
Color: granate

22 Lunes
1.ª c
@ entra en d 04:28
Color: gris

Mayo
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81Horario de verano en España

Vinculados con el crepúsculo y la tierra, los erizos  
son conocidos por su apacible soledad y su buen cuidado.

E s mejor utilizar esta mezcla en velas 
negras, aunque cualquier color resul-

tará útil en caso de necesidad. La combi-
nación de estos ingredientes crea un fuerte 
olor que puede resultar poco agradable. 
Recuerda que su objetivo es ahuyentar la 
energía, las personas o las cosas no desea-
das, ¡no atraerlas con aromas agradables! 
Puedes utilizar estos ingredientes junto 
con cualquier hechizo de destierro o por sí 
solo. También puedes ungir una vela negra 
y simplemente sentarte cerca de ella mien-
tras arde cuando sientas que vibraciones o 
entidades negativas se aferran a ti.

Para la unción, emplea una gota de aceite de romero y una gota de aceite 
de árbol de té. Para los ingredientes secos, usa una cucharadita de ajo seco, una 
cucharadita de sal marina y una cucharadita de escamas de cebolla seca.

Si sientes una presencia hostil en tu espacio o la energía persistente de una 
situación negativa, puedes emplear estos ingredientes en una vela negra, colo-
carla en un soporte y llevarla con cuidado de una estancia a otra. A medida que la 
luz de la vela impregne todos los rincones de la casa, alejará todas las vibraciones 
indeseables.

–Kate Freuler

Ingredientes para velas de destierro

28 Domingo
2.ª f
Color: naranja

@ Sábado 
1.ª e
@ entra en f 04:05
Cuarto creciente 16:22
Color: marrón
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