
RITUAL ARAMEO DE LA RITUAL ARAMEO DE LA RITUAL ARAMEO DE LA RITUAL ARAMEO DE LA ESPERANZAESPERANZAESPERANZAESPERANZA    
 

ROSA DE JERICÓ, 

PLANTA DE LA RESURRECCIÓN, 

ROSA DE ARIHA. 
 

 
Necesita un lecho de trigo seco, cebada o maíz en el cuenco, junto a tu rosa para que jamás te 
falte el alimento. 

 
Le gusta permanecer  en arena, si es posible del desierto y el cuenco azul. 

 
Los griegos la llamaban:”La planta sagrada de la resurrección” 

 
Los árabes: “Rosa de ariha” 

 
Nunca debes dudar en recurrir a una rosa cuando tu corazón se desborde. 

 
Hay que escoger un nombre de un difunto para ayudarlo a que su alma alcance el paraíso- o un 
nombre que nos sea familiar, o cualquier otro que nos ayude o nos guste. Sea el nombre que 
fuere siempre se refugiará un alma en el interior de la rosa. 

 
Vamos a empezar el ritual arameo de una rosa de Jericó: 
 

� La primera costumbre es desprenderse de las ropas, es un ritual puntual. 
 

� Las rosas deben guardarse en pañuelos de seda “amarillos” y luminosos, como es la luz 
del sol. 

 
� Llevar con la mano derecha al corazón, centrarse en ella para más tarde llevarla a unos 

centímetros del agua, concentrarse y sumergirla despacio, sintiendo como el corazón se 
va tras ella y decir: 

YO TE ADOPTO, ROSA DE JERICÓ Y TE DOY LA BIENVENIDA A MI 
 
VIDA, PARA QUE FINALICE TU ERRAR POR LOS CAMINOS. TE DOY  
 
EL NOMBRE DE…………… Y TE CUIDARÉ Y RESPETARÉ   SIEMPRE,   
SIENDO DIOS TESTIGO DE MÍ PROMESA.  



Los 7 días inmediatos a su adopción serán muy importantes para la rosa: 
 

� Los tres (3) primeros atenderán básicamente a su atención física. 
 

� Los cuatro (4) siguientes, al simbolismo. 
 

� Los tres primeros días los dedica a abrirse, a llenar de agua sus infinitos y diminutos 
depósitos de reserva, y a desprenderse, si las tiene de sus esporas. 

 
� Durante esos tres días (3) la planta debe permanecer tranquila, sin ser molestada y su su su su 

agua no será cambiada.agua no será cambiada.agua no será cambiada.agua no será cambiada.    
    

� A continuación: En esta agua limpia, ella lame sus heridas, da fuerza 4 días, cuatro 4 días, cuatro 4 días, cuatro 4 días, cuatro 
cambios.cambios.cambios.cambios. a su color, y se muestra radiante para ser disfrutada. 

 
� El final de los siete días llega y después ya podrás hacerle tu petición, las peticiones 

podrán ser varias, y una vezuna vezuna vezuna vez cumplidas habrá que liberarla con el fuego el y agua. cumplidas habrá que liberarla con el fuego el y agua. cumplidas habrá que liberarla con el fuego el y agua. cumplidas habrá que liberarla con el fuego el y agua.    
    

EL RITUAL DEL ÚLTIMO ADIOS.EL RITUAL DEL ÚLTIMO ADIOS.EL RITUAL DEL ÚLTIMO ADIOS.EL RITUAL DEL ÚLTIMO ADIOS.    
    

El ritual del último adiós es considerado como el último  ruego que hace la persona  que la 
libera, mientras se consume y se consuma la incineración, entonces se escribe en un papel 
aquello que uno quiere enviar a dios y en el momento de quemar la rosa, se hace lo propio con el 
papel en ese mismo fuego, en silencio, sin palabras, en la confianza que da lo íntimo. 

 
Impregnar tu cuerpo con las cenizas de una rosa, es signo de arrepentimiento, de querer 
mostrarse limpio. 

 
Una vez liberada por el fuego, se desprende definitivamente de las ataduras mundanas, cuando 
las cenizas se diluyen en el agua, y vuela al paraíso convertida en luz. 
  
La finalidad de una rosa de Jericó, es convertirse en refugio de almas perdidas, el alma que 
trata de alcanzar su perdón a través de una ROSA DE Jericó, Lo hace desde la humildad, 
compromiso de servir, o de ayudar, por amor. 

 
GRACIAS!- ROSA DE JERICÓ 
 

Todo esto está extraído de un maravilloso libro: 
 LA ROSA DE JERICÓ-EVLEX- De Francisco Martos. 

 
Y os recomiendo su lectura. 

 


