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RITUAL PARA CONSEGUIR EL EMPLEO PERFECTO 
 

 
Recomendaciones para encontrar el empleo perfecto 

 

 No volver a pensar ni a hablar de que no tienes empleo, ni comentar sobre 
las consecuencias que esto puede traer. Al no mencionar más el problema 
se le saca la energía y pierde fuerza. Las palabras tienen energía ya sea 
escritas o habladas. 
 

 Enfocar la energía en la solución. Planifica las actividades para conseguir tu 
empleo perfecto y ponte manos a la obra. 
 

 Nunca pedir trabajo, se debe pedir empleo. 
 

 Meditar bien el tipo de actividad que deseas realizar y determinar las 
características que debe tener tu empleo perfecto. Debes irlas escribiendo 
en un papel para luego hacer el ritual. 
 

 Leer la Cura de Prosperidad.  
 

 Colocar el Altar de Protección en el noroeste de la casa. 
 

 Colocar en el sureste de la casa una planta con hojas redondeadas, que 
crezca hacia arriba, que esté frondosa, sana y especialmente bella y un bol 
de cristal con 6 monedas chinas doradas, cuidando que queden con la cara 
yang hacia arriba. La cara yang es la que tiene 4 ideogramas.    

 
 
Ritual para conseguir el empleo perfecto 
 
Se realiza en el norte de la casa, siempre y cuando no coincida con un baño o 
lavadero, en este caso debe hacerse en el norte de la sala. Determinar con 
brújula, colocándose en el centro de la casa (ver el plano)  y ubicar hacia donde 
está el norte. 
 
Se requiere: 

 Cofre de metal plateado con tapa 

 Tortuga pequeña con cabeza de dragón  (se consigue en las tiendas 
chinas) 
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 Porta incienso plateado 

 28 inciensos de sándalo 

 1 lucky bambú (bambú de la suerte) 

 Bolígrafo plateado nuevo con tinta negra 

 Hojas de papel en blanco 
 
Se colocan juntos como un altar, el cofre, la tortuga (la tortuga siempre se coloca 
en el norte, mirando hacia el norte (no se debe colocar la tortuga en otra 
coordenada, ni mirando hacia otra coordenada), el porta incienso, el lucky bambú. 
 
Cada noche, comenzando en luna llena durante 28 noches, antes de acostarse, 
hacer una carta, utilizando las hojas blancas y el bolígrafo nuevo. La carta debe 
comenzar con la frase: “Yo, nombre de la persona, me abro a recibir mi empleo 
perfecto, el cual debe tener las siguientes características” y a continuación escribir 
todas las características que quieres que tenga dicho empleo. Debes ser muy 
específico. Indicar que sueldo quieres ganar, donde debe estar ubicada la 
empresa, que tipo de labor quieres realizar, cómo debe ser tu jefe, si quieres 
tenerlo, cómo tus compañeros de trabajo, los beneficios que te den, que tipo de 
empresa, si deseas viajar o no, horario, oficina, etc. La carta siempre debe 
terminar con la siguiente frase: “Esto o algo mejor ya está dado para mí. Gracias 
Padre”. 
La hoja se dobla y se guarda en el cofre. Se enciende el incienso y se pasa 
alrededor del cofre para limpiarlo. 
Decir la frase: “ Tengo el poder de llegar a cumplir todo lo que me propongo”. 
Al finalizar los 28 días se queman todos los papeles, uno por uno, con cuidado 
para no producir un incendio. Se pueden ir colocando en un bol resistente al fuego 
por ejemplo de barro cocido, gres, cerámica. Al enfriarse se echan las cenizas en 
una bolsa y se botan a la basura fuera de la casa. 
 
Antes de la entrevista de empleo  
 

 Bañarse como se acostumbra, al finalizar frotarse con sal marina en todo el 
cuerpo, especialmente las palmas de las manos y las plantas de los pies y 
luego enjuagar con agua, a fin de borrar cualquier aura de preocupación, 
decaimiento, desesperación por obtener el empleo o aprehensión.  

 

 Quemar los miedos. Se escribe en una hoja de papel blanco todos los 
miedos que tienes sobre el empleo. Por ejemplo, que escojan a otra 
persona, que no te paguen lo que mereces, que tu jefe o tus compañeros 
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no sean agradables, etc. Y se quema la hoja. Pensar: “Este empleo es 
perfecto” y sonreír.  

 

 Se enciende una velita blanca en el altar, antes de salir a la entrevista. En el 
camino a la entrevista repetir la frase: “Soy el poder y la autoridad en mi 
vida”. 

 


