Conjuros de Salud
Conjuro de Salud
Incienso Curativo: Dos parte de mirra, una parte de canela y una pizca de
azafrán. Quémelo para acelerar el tiempo de la curación al tiempo que la
visualiza.
Para liberarte del insomnio
Si hace tiempo que sufres insomnio realiza este ritual de los dulces
sueños. embebe ligeramente tu almohada con aroma de lavanda y
enciende también una vela celeste en la que habrás escrito tu nombre
rodeado de una nube. bébete una infusión de valeriana.
Sanar enfermedades ajenas
Con seis velas blancas formar un circulo.En el centro se pondra laurel y un
conito de incienso de sandalo.A un lado se tendra preparado el quemador.
A la luz de las velas recitar: "Que la salud de .......... mejore y si no que no
empeore; escucha mis palabras y escucha mi ruego, liberale/a de su
enfermedad. Que asi sea".La efectividad del hechizo dependera de la
enfermedad y del progreso de la misma
Para llamar a tu angel protector
Espíritus del aire la arena y el mar reunanse para al angel liberar, al viento
esta rima ofrendo protector o guia blanco de convoco en este momento
Conjuro de salud
Hechizo para una buena salud Hierva romero, ruda y pétalos de rosa de
color blanco. Añadale esencia de sándalo, rosa y aceite de almendra.
Ofrézcale estos baños a sus Ángeles Guardianes durante cinco días
encendiendo una vela de color morado para transformar lo negativo en
positivo y utilice incienso de canela o jazmín.
Ritual para que no falte el dinero
una nuez moscada
3 monedas
tela natural ( sin fibras sintéticas) amarilla (lino, algodón, seda, ...)
aguja de coser e hilo amarillo
Preparación:
A realizar un día domingo a las horas: 1 u 8 o 15 o 22
Se sitúan las tres monedas y la nuez moscada en el centro del trozo de
tela amarilla. Después se cose la tela a modo de bolsita con el hilo

amarillo, de manera que quede totalmente cerrada. Una vez que
tengamos la bolsita preparada la tendremos siempre en el lugar donde
tengamos nuestro dinero: la cartera, caja fuerte, cajón, etc.
Si la llegaras a perder, no hagas el ritual hasta pasados 3 meses
Para conquistar el amor del ser amado:
Coge un vaso con la mitad de cerveza y la otra mitad de agua. A eso le añades
dos pétalos de rosa roja. Luego se deja el contenido a la intemperie, que
le de la luz de la luna, si es luna llena mejor. Al día siguiente se vierte el
contenido en una maceta o jardín público, debes guardar los dos pétalos
en casa y elvolverlos en un pañuelo blanco. Veremos resultados
aproximadamente en una semana... esa persona que amamos comenzará
a acercarse a nosotros.

* Amuletos Personalizados *
Bendiciones...
Velacion de limpieza : Es la velacion que se utiliza para limpiar , sacar ,del
cuerpo de la persona , cualquier suciesa espiritual ;oscuridad ,alejar todo lo que
nos cause por una u otra razon atrazo y nos perjudica en nuestra vida diariay
emocional ,bien sea ocasionada por cualquier echizeria , o de forma natural .
:Para limpiar ,se puede velar a la persona con 33 luces moradas ofrecidas a jesus
de nazaret , san cipriano , o san juan retornado , porque 33 velas porque
pricipalmente estaremos ofreciendo esta velada a la edad en que murio jesus , en
la edad que resucito ,subio a los cielos y nos limpio del pecado y nos saco de la
oscuridad !
Se puede hacer tambien de 21 velas , 7 verdes ,7 blancas y 7 moradas porque 21
velas ,por las 21 cortes comandadas por nuestra reina , el porque de los colores
verde blanco y morados es porque estaremos trabajando con diferentes cortes es
decir chamarrera , la corte negra , y la celestial . Aunque segun las luces de la
personas esto puede variar es solo un ejemplo !
Se pueden hacer velaciones de limpiezas tambien con solo luces blancas , y
llevandonos por la edad de la persona signo y fecha de nacimiento !
Estas son algunos ejemplos de velados de limpiezas .
Velacion de evolucion : es la que utilizamos para abrir los caminos del triunfo ,
en la vida personal de la persona ,como la espiritual ,esta velacion sirve para

lograr estabilizar a una persona es decir ,en cuanto a trabajo , amor , dinero
,etc ....
Un ejemplo de este tipo de velaciones es la velada multicolor ,que acompañamos
de flores , frutas ,escencias dulces, granos , 7 licores diferentes , y todo lo que la
naturaleza y la tierra nos da para evolucionar como ser humano .
El conjuro depende de las luces de la persona ,yo recomiendo encomendarlas a
las 21 un cortes comandadas por nuestra reina , junto con los dioses egipcios y los
dioese de la fortuna , el amor , etc ...
Velacion de curacion o velacion medica :
Es la velacion que se utiliza para devolver la salud , a una persona para curar
,males leves y graves ,hay quienes trabajan estas veladas y curan desde migrañas
hasta , males peores , mayormente son realizadas segun el signo ,la edad de la
persona , o la luz de quien la realiza , estas velada es ofrecida a la corte medica ,
a nuestra madre y toda la corte celestial , se han visto casos de verdaderos
milagros realizados con estas veladas , mayormente se trabaja con todo blanco la
ropa , velas , agua de cabezera , en este tipos de veladas es necesaria la paz y la
completa calma y armonia para que todo se realize con bien !
Velacion de fuerza :
Es la que se realiza despues de diferentes obras espirituales y misiones a la
persona que se desarrolla espiritualmente o como materia , llamando asi a sus
guias y protectores espirituales para que hagan precencia en tierra y en su materia
, quiero dejar claro que pueden ser desde una hasta muchas veladas para
desarrollar y consequir que un espiritu aposente completo a una persona , esto es
poco a poco !
Hay quienes las hacen con luces amarillas, azul y roja , ofrecidas a las tres
potencias , hay quienes meten luces amarillas y verdes ,ofrecidas a los indios ,
como las hay quienes meten trece colores de luces diferentes , estas velaciones
mayormente son acompañadas de tambores , 7 bebidas , baños dulces , flores
velas y todo lo que sea ofrenda a nuestros espiritus .

CORTES ESPIRITUALES

Las 3 Potencias

No son una corte pero cada uno de
sus componentes pertenece a una
Corte específica. María Lionza (corte
india), Guaicaipuro (india), y Negro
Felipe (corte negra venezolana),
juntos representan la gloria del
espiritismo venezolano.
María Lionza
Color: Azul.
Bebida que se le ofrenda: Champaña, café
negro, agua.
Es la madre de los espiritistas venezolanos,
y con el paso del tiempo ha adoptado a los
de otras nacionalidades que son seguidores
de la doctrina espiritual. Surgió en la
montaña de Sorte, Estado Yaracuy, la cual
es una escuela espiritual, y en la actualidad
abre sus puertas a todos sus visitantes.
Felipe
Color: Amarillo.
Bebida: Ron Cacique, agua.
Es el líder de la Corte Negra
Venezolana , la cual integran
también Francisca Duarte, Negro
Pío, Negro Lorenzo, Negra Matea.
Indio Guaicaipuro

Color: Rojo. Bebida: Agua, Cocuy
(aguardiente venezolano).

Corte India

El Cacique Guaicaipuro es el líder de
la Corte India venezolana. Color:
Rojo. Bebida: Agua, Cocuy
(aguardiente venezolano).

Corte Libertadora
Agrupa a los héroes de la independencia
venezolana, estando encabezada por el
Padre de la Patria Simón Bolívar. También,
Francisco de Miranda , Antonio José de
Sucre, etc.
Color: Tricolor. Bebida: Brandy, agua Otra
ofrenda: Cigarrillos.
Corte Marcial
El General Juan Vicente Gómez, ex
presidente venezolano es el líder de
la Corte Marcial venezolana.
Color: Verde. Bebida: Ron Bacardí.
Corte Médica
El Doctor José Gregorio Hernández es el
líder de la Corte Médica venezolana. Otros
miembros son: Blazo Izquierdo, Luis Razetti.
Color: Blanco. Bebida: vino, agua, café,
cigarrillos.
Corte de Los Juanes
Don Juan del Tabaco, Don Juan de
la Luz , Don Juan de las Plantas,
Don Juan del Retorno.
Color: Blanco. Bebida: Aguardiente,
café negro, tabaco, chimó.
Corte Vikinga

Rey Vikingo, Mister Robinson, Erick El Rojo,
Mister Bárbaro, Mister Vikingo.
Ofrendas: Flores rojas, whisky o brandy,
cigarrillos.
Corte Chamarrera y Llanera
José María de las Ánimas, Don
Toribio Montañés, Don Juan del
Tabaco, Don Nicanor Ochoa.
Color: Blanco. Bebida: Aguardiente,
café negro, tabaco, chimó.
Corte Calé
Esta no es como muchos creen la "Corte
Malandra". Uno de sus miembros nos aclaró
(en sesión) que no fueron malandros,
delincuentes, ni asesinos como siempre se
ha dicho. En todo caso, de haber tenido
alguna mala conducta, al estar en el plano
espiritual han recibido luz y elevación, por lo
tanto aconsejan a las nuevas generaciones
no andar por malos pasos. Así que es
totalmente equívoco pedirles ayuda para
cometer fechorías .
Ernesto "Ché" Guevara (líder), María
Antonieta Pérez, Rumualdo Castillo, El
Chamo Galán, Ismael Urbaneja, El Chamo
Candela, El Chamo Flora, El Chamo
Cuchillo, El Chamo Alumbrao.
LAS VELAS

La palabra vela o cirio, procede del latín (candere) y su significado es brillar.
Desde el tiempo de nuestros antepasados los romanos y los griegos se han
utilizado medios de iluminación para el interior de la casas y posteriormente se
están consumiendo incluso dentro de los santuarios y templos y en casi todas las
ceremonias de cultos y rituales de prácticamente todas las religiones tanto
orientales como occidentales.
Desde el siglo IV, las velas han sido un medio de ofrenda a Dios, a las Vírgenes y
a los santos en acción de gracias o para pedir un favor. En la Iglesia Católica se
bendicen las velas el día de La Candelaria. También la noche del sábado anterior
al domingo de Pascua de Resurrección, se bendice El Cirio Pascual, que se
encenderá todo el año durante el ritual de la Santa Misa y otras ceremonias de su
liturgia. La vela debe de estar hecha de cera de abejas para que sea pura, queme
bien y tenga su efecto mágico.
La vela, cuando se utilice para un ritual o trabajo, debe encenderse con una cerilla
o alguna ramita prendida y no debe apagarse soplando o comprimiendo la mecha
con los dedos, debe hacerse con un apagador de velas de metal, que actualmente
se pueden encontrar sin problemas en el mercado y que suelen ser de bronce,
mientras no dispongamos del apagador, podemos utilizar un pequeño vaso o copa
de cristal o mental. En los rituales con velas es muy importante tener en cuenta
cual es el color que se utiliza.
Al igual que el sonido, si observamos atentamente, la luz de una vela emite una
vibración que podemos percibir perfectamente con nuestros ojos. Podemos
acompañar nuestros momentos de intimidad en nuestra casa encendiendo una
vela, tanto para sentirnos cómodos y relajados, como para meditar, practicar el
yoga, la concentración mental, etc.., como para obtener beneficios según su color,
puesto que ayuda a aflorar cualidades que todos tenemos en nuestro interior y que
hacen anular todos nuestros defectos. Con las velas protegemos a los demás y a
nosotros mismos contra los ataques del mal.
Con el uso de las velas coloreadas podemos, entre otras cosas, combatir los
celos, la avaricia, la discordia, el rencor, el odio, la depresión, la tristeza, los
peligros, la violencia, etc..., en definitiva, todas aquellas cosas negativas que nos

poseen o que se presentan en nuestro entorno provocadas por nuestros
semejantes o cualquier otra razón. Las velas tienen su propio lenguaje; nos
indican innumerables cosas que pueden producirse de inmediato o a largo plazo
por su forma de arder. Cuando las velas producen chispas o humos nos están
indicando que hará un tiempo húmedo. Si la llama de una vela oscila sin haber
una causa que provoque el movimiento como es el viento por ejemplo, nos está
indicando que tendremos un tiempo ventoso. También puede indicar este hecho
que pronto habrá un cambio en las circunstancias nuestra vida. Si la mecha de la
vela no prende con la rapidez normal, nos está indicando que tendremos un
ambiente húmedo en las próximas horas o días. En muchas ocasiones se utilizan
dos o tres velas en los rituales de magia; si una de ellas arde con llama alta y
brillante nos está indicando buena suerte; si todas arden de ésta manera especial
será señal de muy buenos augurios.
La llama de una vela que cae hacia abajo y se eleva repetidas veces nos está
indicando un peligro. También se indica éxito seguro cuando la punta de la mecha,
de donde nace la llama, se pone brillante. Si este brillo dura mucho tiempo el
éxito será prolongado, pero si se desvanece pronto será de corta duración. Una
llama que arde lentamente y es de corta altura nos indica en nuestros proyectos
actuales no habrá éxito. Si la llama de la vela se mueve en forma de espiral o
dando continuas vueltas nos está indicando que llevemos cuidado con algunas
personas de nuestro alrededor porqué nos pueden traicionar. Una llama que
chisporrotea nos comunica que pronto tendremos una desilusión. Si la llama se
apaga repentinamente nos indica una pérdida.
Desde la antigüedad se ha creído siempre que la luz de las velas disipaban al
hombre de la oscuridad, del frío, de las cosas que obran en la oscuridad y de los
malos espíritus. El uso de las velas requiere también nuestro esfuerzo personal,
no basta con encenderlas hay que poner tanta fe como lo hacemos cuando
recitamos una oración. Las velas que se ponen en los altares deberían ser
siempre blancas, altas y de cera de abeja; dos es lo normal (una a cada lado),
pero se puede poner también una (siempre en el centro). Encender las velas debe
ser el primer acto que se realice un ritual en un altar y lo último que se haga es
apagarlas. Hay que tener mucha precaución con el fuego motivo a veces de
graves incendios. La mesa del altar debe ser preferentemente de forma
rectangular aunque también pude ser cuadrada. Se cubrirá con un paño de altar
que se utilizará única y exclusivamente para los rituales, si es posible de seda
natural, de color blanco o del color que corresponda al celebrante según su signo
del zodíaco.
No hay inconveniente en poner sobre el altar imágenes según la religión que se
profese o por la que se tenga especial inclinación. Si se incluye alguna imagen
sobre el altar, con el fin de equilibrar, debería ser preferentemente de signo
contrario al del celebrante del ritual, es decir si es una mujer, la imagen de un
hombre, un santo por ejemplo y viceversa, colocándolas en la parte posterior del
altar en la parte central. El incienso se colocará también en el centro, delante de

las imágenes. Si hay posibilidad se debe destinar una habitación o estancia de la
casa, única y exclusivamente para llevar a cabo los rituales mágicos.
No es recomendable hacer el ritual con la ropa de trabajo por estar ésta
impregnada de tensiones y vibraciones negativas y por esta causa podrían
obtenerse unos resultados contrarios al fin que se persigue. Sería conveniente
utilizar ropa limpia y mucho mejor confeccionar una túnica blanca o de color azul
que se utilizará únicamente para los rituales, o al menos tener la precaución de
tomar un baño antes de realizar el ritual o lavarse bien las manos con abundante
agua y jabón. El incienso debe formar parte del ritual para crear una ambiente
idóneo. Cuando hagamos un ritual para ayudar a una o varias personas debemos
utilizar el color que corresponde a cada una de las personas por las que pedimos
intercesión según su signo del zodíaco; si desconocemos cual es el signo
utilizaremos velas amarillas o blancas, que son neutrales, escribiendo con un
objeto puntiagudo y en cada una de las velas el nombre de cada persona por la
que estemos intercediendo.
Es muy conveniente también a la hora de hacer un ritual tener en cuenta las fases
de la Luna. En el caso de que se solicite desarrollo, crecimiento o expansión,
realizar el ritual en el período de crecimiento de la luna, entre la luna nueva y la
luna llena. Si por el contrario se solicita disminución, decrecimiento o eliminación,
realizar el ritual en el período de luna menguante, desde la luna llena al cuarto
menguante. No realizar rituales durante los tres días que preceden a la luna
nueva. El color como el sonido emite una vibración de diferentes longitudes de
onda. El ojo es capaz de identificar las tonalidades dentro de cada color básico.
Los colores nos ponen en sintonía con los poderes simpáticos.
Las velas son poderosas fuentes de poder para los hechizos.
A continuación les presento un hechizo muy fácil de hacer con velas: tomar una
vela del color apropiado (véase la lista de los colores de velas y sus
correspondientes propiedades mágicas más adelante) y úntela completamente
con una o dos gotas de aceite de mirra. Por medio de un alfiler recto, marcar con
la punta en el costado de la vela, escribiendo el deseo en la cera y, entonces,
encender la vela y dejarla que se queme hasta su consumo total. Eso es todo lo
que se debe hacer. Es algo sencillo pero representa un hechizo muy potente.
NEGRO:
Rituales de meditación, trabajo de hechizos, desbaratadores de rituales y hechizos
destinados a eliminar entidades malvadas y fuerzas negativas. Tiene la función de
perjudicar.
AZUL:

Magia que implica el honor, la lealtad, la paz, la tranquilidad, la verdad, la
sabiduría, la protección durante el sueño, la proyección astral y los hechizos para
inducir los sueños proféticos. Favorable para la meditación y para el contacto con
el mundo de los espíritus.
CAFE:
Hechizos para localizar objetos perdidos, mejorar los poderes de concentración y
de telepatía, así como la protección de familiares y de animales domésticos.
ORO:
Hechizos que atraen el poder de las influencias cósmicas y los rituales para honrar
a las deidades solares. : Favorece la buena salud, el Éxito, y la fortuna en general.
GRIS:
Hechizos para neutralizar las influencias negativas.
VERDE:
Hechizos que implican la fertilidad, el éxito, la buena suerte, la prosperidad, el
dinero, el rejuvenecimiento y la ambición, así como los rituales para luchar en
contra de la avaricia y los celos. Ayuda a emprender nuevos trabajos y da
seguridad financiera, favorece las nuevas amistades y refuerza las relaciones
existentes incluso las de carácter social.
NARANJA:
Hechizos que estimulan la energía. Favorece la actividad sexual y el amor
material.
ROSA:
Hechizos para el amor y los rituales que implican la amistad o la femenidad.
PURPURA:
Manifestaciones psíquicas, curaciones y hechizos que implican el poder, el éxito,
la independencia y la protección del hogar.
ROJO:
Ritos de fertilidad, afrodisiacos y hechizos que implican la pasión sexual, el amor,
la salud, la fuerza física, la venganza, la rabia, el poder de voluntad, el valor y el

magnetismo. Aumenta la sexualidad primitiva, la animalidad de fuerza y la
capacidad de luchar.
PLATA:
Hechizos y rituales para eliminar la negatividad, estimular la estabilidad y atraer
las influencias benéficas de la Diosa. Actúa contra la envidia y el mal invisible
como la Sicobolia (Mal de ojo), y evita los daños de la habladurías.
BLANCO:
Rituales de consagración, meditación, adivinación, exorcismo y hechizos que
implican la curación, la clarividencia, la verdad, la paz, la fuerza espiritual y la
energía lunar. Aumenta el conocimiento y ayuda a solucionar los casos no
resueltos espirituales.
AMARILLO:
Hechizos relacionados con la confianza, la atracción, el encanto y la persuasión.
Favorece el amor espiritual y platónico. Dinero y prosperidad.
VIOLETA:
Curación, dormir y armonía interior.
OLIVA:
Enfermedad, inseguridad y cobardía

