Las 7 Potencias Africanas
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Hermano mió: La Paz d€ Dios está contigo. SI tú quieres tener gracia y simpatías en
el amor y los negocios, si tú quieres tener atractivos y seducción; si tú quieres estar
sano de cuerpo y alma y alejar tas malas sombras que te sigan date un baño de agua clara
con hojas de Botón de Oro. y rajitas de c a ñ e n . todcc ios Viernes: durante S Viernes se
hará este baño para que veas su resutado. loa v lemas al medio día. También puedes bañarte con cocimiento de de yerbas aromáticas, arreglando el agua a la temperatura que
te agrade. Tú puedes escoger una o varias de estas yerbas: romero, hojas de Jazmín de
5 puntas, hojas de Colonia, siete gajos de Alamo de la parte que nace ei Sol. hojas da salvia, hojas de Paraíso. Incienso. Después del baño se perfuma el pelo con agua de Coto*
nía o Esencia la que sea de su agrado en la caja del cuerpo, encendiendo una tamparita de
precipitación al Santo o Sér que sea tu Gula orotector.
ASEO
ESPIRITUAL
Hermano mió: La gracia de Dios entra en tu casa. Si tú quieres que tu casa esté favorecida y entre mucho dinero por ios buenos espíritu de tas Siete Potenclaa Africanas,
friega el suelo de tu habitación d casa tocios viernes durante 9 semanas por ia mañana con
agua clara y yerbas especiales. Tú puedes nstragar el suelo hacléndo un manojo de las
mismas hojas del baño. Quemarás Mirra. Incienso y benjuí Junto con carbón da piedra.
Procura despejar los rincones de trastes inú iies y echar a la basura ropaa y zapatos viejos, Inservibles. Sacude y limpia todos los muscels. trajes y enseres da la casa y riega
las paredesf con agua purificada.
NO C U A R O t N A D A SUCIO Y POTO Y C U A N D O TERMINE LA U M P i E Z A
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A L SANTO O IfK O U t SEA TU GUIA PROTECTOR.

EN LA MCASA SALOMON", CASTILLO 115. CIENFUEGOS. SE VENDEN- TODA CLASE DE ORACÍONES

