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PROTECCIÓN MÁGICA Y ENERGÉTICA 

Hoy nos protege Briguitte 

 

 

Para que esta protección os funcione, es necesario primero tomar 3 

respiraciones, concentrarse en la Magia Antigua de los Grandes 

Dioses Celtas, aquellos que nos dejaron la información encriptada y 

que “hoy” sale a la luz para poder disfrutar de ella… 

   La protección será de Briguitte ya que en estos momentos su energía 

está más presente que nunca ya que su celebración se acerca y 

estamos dentro de un entorno que vibra al unísono con Imbolc… 

   Tendrás que hacerla durante 21 días para que sea duradera y sentir 

dentro de ti cada palabra que pronuncies que tienen que ser en alto, 

es decir: de viva voz, no sirve que la leas “para ti”, imagina que la 

tienes delante y que se lo dices a “Ella”, así se ampliará el poder en 

vibración, por lo que te aconsejo que lo hagas antes de ir a dormir, 

que primero realices una ducha dónde le pidas al agua que te calme 

y una vez seca y con tu ropa más cómoda, comiences este Bendito 

Ritual de Protección que puedes extender a tu hogar y los tuyos… 

    Bienvenid@s a la Protección de la Triple Diosa… Comencemos…. 
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Cada día y cada noche 
Que recito la genealogía de Brigitte 

No seré muerto, no seré herido 
No seré hechizado, no seré maldecido 

Ninguno de mis poderes me abandonará 
Ni tierra, ni turba, ni césped me cubrirán 

Ni fuego, ni sol, ni luna me quemarán 
Ni agua, ni lago, ni mar me ahogarán 

Ni aire, ni viento, ni vapor me enfermarán 
Ni encanto de Hada me llevará 

Y estoy bajo la protección de la Doncella Sagrada 
Mi gentil madre adoptiva 

Mi amada Brigitte 

Una vez finalizado, se dice: 

 

Brigitte, la Madre del fuego, la llama de los pueblos y la de que 
moldeo la fragua, 

La que nació entre los mundos, 

En el espacio del tiempo cuándo las puertas se abren y todo puede 
ocurrir, dónde la Magia es poderosa y antigua, 

  Hija del amado Dagda el buen Dios de los benditos Thuata Dé 
Danann, hija de Morrigan la guerrera, esposa de Bres de los 

Fomorianos y madre de Ruadán, 

A ti humildemente pido mi protección, la de mi hogar y la que en 
ellos habitan… Así Sea, Así es… Hecho está… 
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  Seria importante en estos días que tuvieseis una libreta junto a la mesita de 
noche y escribáis vuestros sueños, seguro que alguna información os llega 
durante los 21 que dure… Y ahora, hermanos, hermanas… Disfrutad con 
Amor de este nuevo camino que comienza con… La Llama de la Verdad… 

Así Sea, Así Es… Hecho está… 

   

   Con Amor y Magia en nuestros corazones por todos vosotros… A&A 


