La Magia de las Velas
Aunque a simple vista parezcan un frívolo producto decorativo de moda, las velas por siglos,
han arrojado una luz en el progreso del hombre.
Bien utilizadas logran limpiar ambientes y movilizar energías
hacia los distintos aspectos de nuestra vida: trabajo, amor,
salud y espiritualidad o fuerza interior.
En las velas todo es mágico, sólo con encenderlas ya nos
sentimos en un momento especial, creando un ambiente
especialmente romántico y misterioso, para iniciar una
ceremonia o un ritual.
La vela que se enciende para la meditación y la magia, es una
valiosa herramienta para cualquier bruja, mago, ocultista o
hechicero. La luz de la vela es hipnótica, nos ayuda a
concentrar nuestra atención en la flama, o en las gotas de cera fundida que caen o chorrean
por la vela, o en las imágenes que se forman. En las velas perfumadas, se liberan aromas que
nos rodea de una atmósfera de misticismo.
El secreto de su poder está en combinar cuidadosamente todos los ítems que interactúan para
activar ciclos, porque al ser utilizadas casualmente mueven fuerzas que disparadas sin
dirección pueden no resultar lo esperado.
Ejemplo de uso de velas:
Para lograr estabilidad en un nuevo empleo - Una vela cuadrada cubierta con ramas de
canela, sendo que el interior debe contener otra vela de color amarillo o anaranjado, que
resulta de amarillo con rojo.
Para vencer competidores en negocios - Velas con ángulos marcados, como triangulares,
hexagonales. El color debe ser verde, rojo, amarillo o anaranjado.
Uso incorreto:
NUNCA encienda una vela roja cerca de una persona enferma, porque el rojo amplia, dá
fuerza a la enfermedad, no ayuda a curar.
NUNCA encienda velas para alma de muertos dentro de casa, su alma se pondrá contenta y
seguirá la luz, lo que puede ser que usted pase a vivir con un fantasma, que por bueno que
sea, chupa la energía de seres vivos y causa toda seria de problemas en una vivienda tanto a
humanos como a los animales.
Guía de Armonizacion
Según su forma:
Velas cuadradas: Sirven para movilizar las propuestas o intenciones que tienen que ver con lo
material. Cuando uno busca arraigar o cimentar algo práctico y objetivo. Cuando uno
enciende una vela cuadrada tiende a obtener una situación de solidez y fuerza.
Velas cilíndricas: Son un elemento de fuerza que propicia la elevación y genera la sensación
de superación. Usadas para crecimiento y orientación. Ideales para la expansión de límites,
purificación espiritual y autorreflexión.
Velas redondas: Activan y predisponen los cambios. Encender una vela redonda sirve para
ponerles las piíllas a una situación que se ha adormilado. Carga de energía.
Velas triangulares o hexagonales: Cuando tienen ángulos muy marcados generan una energía
dispuesta a la luta o el combate. Pueden usarse para vencer en una competencia o para
superar a otro en una contienda comercial o judicial.
Velas espiraladas: Cuando se busca mayor objetividad en asunto en que la fantasía está
mezclada con la realidad. Las que vienen en forma de caracol se usan para claridad mental y
sabiduría interior.

Velas de miel: Tiene que ver con la dulzura y la armonía. Indicadas para cumplir deseos de
sintonía de pareja y para criar buenos lazos de trabajo.
Velas con signos orientales: Cuase todos ellos tienen que ver con prosperidad, sabiduría,
salud, paz y amor. Encuanto se queman van activando distintos
símbolos.
Velas animal-print: Actúan en las relaciones sociales, aún hasta
en las más dispares que necesitan resolverse. Contribuyen a la
posibilidad de relacionarse con los otros. Las que son estampadas
con texturas de animales salvajes son indicadas para sexualidad y
potencian la libido.
Velas frutales: Son buenas para indicar la mejor solución ante
problemas de trabajo o de resolución profesional. Se refieren a
los alimentos y la cosecha.
Velas Flotantes: Sólo se utilizan para propósitos sentimentales. Deben ser encedidas entre las
12 y 18hs, durante el día, encuanto rige el elemento sol para recibir toda la fuerza y energía.
Si desea hacer una velada nocturna basta poner el recipiente con a agua en pleno sol por
cerca de 2 horas.
Velas perfumadas: Los aromas permiten que el color se sume la fuerza que imprime cada
aroma. Los aromas actúan sobre nuestro sistema nervioso, inclusive estimulan las distintas
funciones del organismo a nivel sensorial y extrasensorial.
Florales: provocan sentimientos de alegría, amor y serenidad.
Amaderados: para trabajo, dinero y profesión.
Especiados: romero- protector y revitalizante, menta- estimula y refresca. Encienda su vela y
refresque y revitalice su cuerpo y mente.
Cítricos: pueden ayudar a bajar la presión sanguínea, son tonificantes del estómago y calman
los nervios. Encienda su vela y experimente el efecto reanimante, refrescante pero también,
calmante de los aromas de naranja y mandarina.
Sándalo: Encienda su vela y sienta que la tensión nerviosa desaparece y es reemplazada con
una relajante sensación de tranquilidad y bien estar. Está indicado para el trabajo y dinero.
Cuando estamos tranquilos el universo fluye en bendiciones para nosotros.
Pino: Encienda su vela en un hornillo al final de un día de mucho trabajo y sienta como el
estrés y la tensión emocional se alejan. El ligero y fresco aroma de las maderas de pino,
mejora muchas dolencias como los músculos adoloridos, estrés, reumatismo, resfriados, tos y
dolor de garganta.
Lavanda: Encienda su vela o sachetero y sienta la calidez y placer de la esencia al alejar la
tensión y ansiedad y elevar su espíritu. Indicado para dolor de cabeza y mal de ojos. También
puede ser usado para los niños cuando se siente enfermos. Puede usar directamente una hoja
de lavanda mojada en agua pura sobre la frente para que el dolor desaparezca en minutos.
Limón: Encienda su vela o sachetero y verá alejarse los molestos insectos, mientras siente la
frescura de la fragancia del limón. Empleado para calmar los nervios y aliviar dolores de
cabeza después de un día de stress.
Eucalipto: Encienda su vela y note que se le facilita la respiración a medida que se esparce el
eucalipto. Este aroma es empleado como antiséptico de las vías respiratorias, es usado en
caso de gripes, asma, resfriados, bronquitis. Resuelven los conflictos y ansiedad, favorecen la
claridad de pensamiento.
Velas de gel: Non son las más indicadas para pedidos, pero sirven para todo que sea la busca
del equilibrio energético o en trabajos con el aura humana.
Según su color:
Velas amarillas: Se usan para atraer dinero o propósitos materiales. Están relacionadas con la
actividad, creatividad y comunicación. Proporciona poder de concentración e imaginación al
ritual donde se empleen; se usa en rituales donde se desea ganar la confianza de otros o

persuadir a alguien, o en rituales que necesitan energía solar. Se asocian con el signo Leo. Se
usan para el día domingo.
Velas verdes: Se encienden cuando necesitan alcanzar logros profesionales. Promueven la
prosperidad, fertilidad, éxito, ambición, equilibrio, ascensos o nuevos trabajos. Estimulante
en los rituales para lograr armonía, buena suerte, crecimiento espiritual o psíquico.
Contribuyen a la adivinación y sensibilidad. Promueven amor y salud en la familia.
Contrarresta los efectos de los celos y la envidia. Atraen la energía de Venus. Se usan los días
viernes.
Velas rojas: Sirven para potenciar la pasión, el poder sexual. Se usan para la energía,
fertilidad, vitalidad, fuerza coraje y poder. Incrementan el magnetismo en los rituales,
atraen la energía de Marte. Se asocian con los signos Aries y Escorpión. Se usan los martes.
Velas rosadas: Son aptas y se encienden para todo lo que tiene que ver con el amor y los
sentimientos. Promueven el romance, la amistad, nuevos amores, ternura y armonía. Color
usado en rituales para incrementar su efecto; es el color de la feminidad, honor, servicio.
Influyen en cualquier signo. Se pueden usar cualquier día.
Velas azules: Se usa en rituales para obtener sabiduría, devoción, inspiración, armonía, luz
interior, calma y tranquilidad en el hogar. Sirven para potenciar la habilidad para los
estudios o la solución a problemas de salud. Confiere paz, comprensión, paciencia, veracidad
y liderazgo, también en los que se requiere un estado de profunda meditación; o en rituales
que demandan la energía de Júpiter o Saturno. Se asocian con los signos Sagitario, Piscis,
Capricornio y Acuario. Se usan los días jueves y sábado.
Velas blancas: Se utilizan para purificar o limpiar ambientes. El color blanco es la unión de
todos los colores; confiere lucidez espiritual, es símbolo de pureza, devoción, clarividencia,
salud, búsqueda de la verdad, sinceridad, meditación. Se emplean en rituales en los que se
invoca la energía lunar. Se asocian al signo Cáncer. Se usan los días lunes.
Velas violetas: Son para todo lo que se refiera a temas espirituales. Se usan para el poder
psíquico, intuición, éxito, idealismo, manifestaciones psíquicas, independencia, ideal para
aumentar su poder espiritual. Se asocian con los signos Géminis y Virgo. Se usan los días
miércoles.
Velas anaranjadas: Están relacionadas con la creatividad, la atracción, motivación, energía
mental, claridad de pensamiento, armonía, expansión, felicidad y adaptabilidad. Se
relacionan con el signo Géminis. Se usan para el día miércoles.
Velas negras: Abre los profundos niveles del inconsciente, se usa en rituales para inducir un
estado de meditación profunda, para alejar las energías negativas, la discordia, confusión y
pérdidas. Atrae la energía de Saturno. Se asocian al signo Capricornio y Acuario. Se usan los
días sábado.
Velas con ángeles: Las figuras de ángeles actúan como nuestros
protectores, guías espirituales y permiten potenciar las
oportunidades que vienen de los otros.
Según el punto cardinal
Al sur: Propicia fama, honor y la competitividad.
Al norte: Todos los temas sentimentales y los de salud.
Al oeste: Temas relacionados con la familia.
Al este: Lo social, el mejor desarrollo de una reunión de amigos.
Según el adorno
Velas sobre base de madera: Tienen a ver con el honor, promociones o
nombramientos.
Velas sobre base de metal: Responden a la necesidad de un pedido
puntual, pero con distintos pasos o secuencias para alcanzar un puesto
deseado. En cada etapa debe encender la vela y puede reafirmar el

pedido escribiendo la intención en un papel en blanco y colocándole debajo de la vela que
corresponda a esa petición.
Velas en recipientes de vidrio o cristal: Propician la curación a problemas de salud. También
se utilizan para la concentración o el aprendizaje de talentos.
Velas en hornillos: Combinan el color y el aroma para la intención. Hay que hacer coincidir
sus efectos para el mejor resultado.
Velas en contenedores de cerámica, yeso o ratán: Resuelven conflictos y armonizan
relaciones. Son adecuadas para objetivos familiares o laborales.
Cuidado y encendido de las velas
Para que el rendimiento de su vela sea óptimo, sobre todo cuando son velas perfumadas,
encienda la vela hasta que el pozo de cera llegue al borde luego apáguela, esto es para que
dure más su vela al mismo tiempo que se libera el perfume.
Al encender su vela colóquela fuera de corrientes de aire, de esta manera durará más, porque
se consume parejo por todos lados. Una corriente de aire o un ventilador pueden hacer que
cualquier vela chorree y se queme más rápido.
En caso de velas contenidas en recipientes de vidrio, hay que tener cuidado, pues el vidrio no
es resistente a altas temperaturas, debe apagar la vela antes que toque las paredes del
recipiente. Nunca toque el vidrio caliente que pode romperse y provocar quemaduras.
Nunca las deje expuestas directamente al sol, pueden ablandarse y perder su forma tanto
como su color. La mejor forma de guardarlas, cuando no se usan, es en un lugar oscuro, seco
y frío, envueltas en papel fino para que no rocen unas con otras. Si sus velas están opacas
basta frotar con una media fina de nylon o seda.
Coloque la vela encendida sobre una superficie no inflamable, y nunca la deje sola, ardiendo
sin atención, así evitará accidentes.
Cuide que las velas encendidas están fuera del alcance de los niños y mascotas que puedan
derribarlas accidentalmente.
Nunca encienda velas cerca de las ventanas con cortinas que pueden volar con una corriente
de aire y provocar un incendio.
Para limpiar los restos de cera en sus candelabros, colóquelos en el congelador por quince
minutos, luego presione con los dedos para retirar los restos de cera.
Para limpiar recipiente de vidrio, cerámica o yeso use agua caliente que sea soportable pelo
candelabro.
Nunca sople una vela encendida, porque tal procedimiento hará con que se rompa la magia
que existe entre los planos espirituales. Mejor usar un elemento apropiado para tal fin o una
tapa que corte el oxigeno. Use un matacandelas a algo semejante que ahogue la llama.
Cuando las apague, de también las gracias en voz alta.
No use la misma vela para invocaciones distintas una vez encendida para una intención
especifica, debe dejarse consumir completamente, así en varias ocasiones para el mismo
propósito.
Encienda las vela siempre con fósforo (fuego y madera) que es la creación de fuego.
En el momento de prenderla, diga en voz alta sus deseos y intenciones.
Si la idea es prender velas para una reunión, préndalas y apáguelas unos minutos antes para
que después enciendan más fácilmente.
Para sacar la cera de telas sólo se necesita agua bien caliente y detergente.
Para que las velas quemen más despacio y en forma pareja, envuelva la vela en una bolsa de
plástico y déjela en la heladera por cinco minutos antes de encenderla.
Si la vela tiene una llama muy pequeña, retire un poco de cera de alrededor de la mecha y
vuelva a prenderla.
El Milagro y la voluntad
Ponga toda su Fé en su pedido. Confíe en su Santo de Devoción, en su Angel Guardián o en
usted mismo. La vela es únicamente un instrumento para representar su fuerza y canalizar el
flujo del Universo en su favor.
Inciensos

Si además de la vela enciende también un incienso, eso es maravilloso para traer los buenos
elementos presente en la naturaleza de los elementales.
Se encienden las siete varillas juntas un día martes, jueves o sábado. Durarán
aproximadamente una hora y media. En ese tiempo, trate de llevar los sahumerios a todos los
ambientes de su casa. Abra cajones, puertas, armarios. Permita que el humo invada los
rincones.
Cuando desea purificar su cuerpo físico y espiritual o eliminar la mala onda use agua en una
taza de cristal además de las velas. Al final observe si hay bollas pequeñas (negatividad) o se
la agua está cristalina (sin negatividad).
Agradezca al Universo por sus deseos realizados y visualícese en una esfera de luz e amor que
se expande por toda su casa, su barrio, su ciudad, su país, y por el planeta entero.
Todo el sentimiento que se envía al Universo retorna a nosotros.

Sus orígenes:
En efecto, los orígenes del Feng Shui se pierden en la antigüedad. Se cree que comenzó a
desarrollarse hace más de 6000 años basándose en una creencia muy arraigada en China.
FENG SHUI: "el viento y el agua", es el arte de centrar armónicamente al individuo dentro de
la Naturaleza. En este arte tradicional, todo lo que sea construcción, hábitat, distribución de
habitaciones de la casa, es diseñado, instalado y decorado en función de ciertos criterios
topográficos y magnéticos.
Básicamente el Feng Shui se ocupa de aprovechar al máximo el flujo de la energía universal o
corriente chi -también llamada ki, prana, o fuerza cósmica, entre otros nombres. Para un
conocedor del Feng Shui es imprescindible crear la armonización en todos los espacios donde
vivimos, trabajamos o jugamos.
Significado del Feng Shui
FENG SHUI: VIENTO-AGUA, la energía del viento produciendo reacciones en el agua. Si la brisa
es suave, las olas también lo son. Y si el viento arrasa, las aguas hacen lo suyo. Cuando el
agua de un río fluye libremente a una temperatura adecuada, sin obstáculos ni suciedades,
podemos meter nuestras manos en el río y usarla para beberla y calmar la sed, pero si la
temperatura desciende mucho se congela y forma bloques de hielo y cuando se calienta
demasiado se vuelve vapor y desaparece o si se estanca ya no se puede beber. Entonces no
nos sirve para nada. Lo mismo ocurre con la energía universal chi: cuando fluye nutre, pero si
se desequilibra nos perjudica grandemente. Si se queda estancada o se mueve demasiado
lentamente nos roba vitalidad y podemos enfermarnos. Si por el contrario avanza muy rápido
nos desconcentra, crea nerviosismos y preocupaciones e impide la concentración y
compromete el equilibrio personal interno.
Los elementos de la naturaleza juegan un papel preponderante en el diseño y la ambientación
de nuestros hogares. En la filosofía China son cinco los elementos: agua, madera, fuego,
tierra y metal. Esta filosofía se basa en un equilibrio de fuerzas, el ying y el yang, del que
somos parte.
Nuestro planeta, como ser vivo, al igual que nosotros, está constituido por canales de
energía.
Si el lugar en que se vive posee un buen FENG SHUI, se estará seguro de que el dinero, la
salud y el amor llegarán a nuestras vidas trayendo suerte y felicidad. El arte del Feng Shui se
basa en la antigua sabiduría china que equilibra el ambiente buscando la armonía y el
bienestar de sus moradores. Existen fuerzas y energías visibles e invisibles en la naturaleza
que pueden cambiar tanto para lo positivo cuanto para lo negativo y afectar las personas en
su salud, economía y las relaciones personales.

Esto significa que cuando se logra una distribución adecuada de los elementos decorativos en
el hogar se ajustan las fuerzas vitales, permitiendo que el chi, que es la energía positiva,
fluya y traiga la felicidad.
El Feng Shui del Amor
Si se quiere lograr una relación de pareja feliz y armoniosa hay que
tenerse en cuenta algunas precauciones y saber ubicar de manera
correcta la cama. Son técnicas simples y eficaces que armonizan y hacen
fluir la energía positiva.
Consejos del Feng Shui
Tener objetos en punta, que genera fuerza del fuego (masculino). Puede
ser una pirámide o cristales con puntas.
Luz es símbolo de energía, por eso es fundamental correr las cortinas,
abrir las ventanas y permitir que la cama se cargue de fuerza solar. Si esto
no es posible, encienda las luces durante el día por una hora por lo menos.
Posicione la cama de modo que se pueda ver entrar en la habitación, diagonalmente opuesta
a la puerta, pero no coloque los pies apuntando directamente para la salida.
Nunca coloque la cabecera de la cama muy cerca de la puerta, esto afecta mucho el sueño.
Cuidado con vigas o camas embutidas en armario, puede provocar dolores de cabeza y severos
problemas en un matrimonio.
Descarte sábanas de poliéster, mejor usar telas naturales 100% algodón. Mejor que las tenga
que planchar de que usar sintéticos que se cargan de energía negativa.
Espejos congestionan los matrimonios, y cuanto más grandes sean, mayor daño
pueden provocar. Los de techo son negativos porque ni el hombre ni la mujer
estarán contentos con el matrimonio y buscarán relaciones eventuales. Los únicos
modelos aceptables son los ovales, desde que posicionados de modo que no
reflejen la cama.
El dormitorio es el espacio representativo de la vida de la pareja, lugar de amor y
descanso. Evite televisores, computadoras o cualquier actividad de trabajo, pues puede
provocar energías conflictivas que bloquean el flujo del chi positivo.
Los armarios abiertos o estantes provocan tensión y desacuerdos.
Debajo de la cama es importante dejar el espacio libre para que la energía fluya libremente.
Al ingresar al dormitorio, tanto el hombre cuanto la mujer deben estar limpios y bañados, ya
que la energía de la calle y de otras personas interfiere en el chi personal.
Tenga en cuenta que siempre que contactamos con otras personas algo se adhiere a nuestra
piel, pelos y ropas, por eso es tan importante saber que tipo de fuerza estamos trayendo
para dentro de nuestras casas.
Si su relación de pareja se está deteriorando utilice velas rojas o animal print que deben
ser encendidas en la luna creciente y llena por lo mínimo siete noches seguidas.
Rosas sin espinas en la mesita de la mujer y limadura de cobre en la mesita de su esposo o
novio actúan como reafirmantes de la sensualidad.

Es fundamental renovar ciertos detalles de la habitación a cada semana, que se puede
conseguir cambiando las sábanas, poniendo el cubrecamas al sol o viento, como la disposición
de los adornos o almohadones.
El elemento fuego deberá estar plasmado en la habitación, sea con hornitos que queman
esencias, las velas rojas o sahumerios.
Con una campana de viento colgada cerca de la ventana se logra un móvil que hace la
energía circular.
Los baños deben estar con la puerta cerrada y la tapa del inodoro baja. Representan el
alejamiento de la suerte y la abundancia por el agua que escurre. También son lugares de
residuos y energía negativa.
Usar el feng shui para encontrar el amor
Decorar el dormitorio con jarrones que se completen entre si, o modelos
tipo calabaza.
Usar velas de color rosa.
Tenga flores naturales en su jarrón.
Activar el Sudoeste con esferas de cristales brillantes y cuarzo rosa.
Coloque patos mandarines o palomas. No coloque un pato solo , ya que
esto representa un pato sin pareja.
Los gansos son emblemas de buena suerte y fidelidad matrimonial. Utilice pinturas o
tapicerías en bimbos o cuadros.
Una pared pintada de rojo al sudoeste puede mejorar este sector y aumentar sus
oportunidades de una relación o compromiso.
Coloque velas flotantes, rojas y amarillas, en un recipiente con agua en noches de luna
llena. Encienda las velas y mentalice su deseo de amor y felicidad. Agregue trocitos de
canela y piedras coloridas.
Cuadros que sugieren amor, pareja, romance y héroes ideales. Representaciones de la luna
llena actúan como símbolos de romance y pasión.
Tener presente algún material derivado de animal en la habitación de la pareja: que puede
ser máscaras de cuero, alfombras persas, cubrecamas, piel,
luminarias. La energía del animal puede estar representada
por adornos.
Las mujeres solteras deben reforzar la energía masculina
(yang) en sus hogares colocando una lámpara brillante en la
sala de estar en el sector sudoeste.
Los hombres solteros deben asegurarse de que en sus apartamentos nunca falte la energía
femenina (yin), decorando con esculturas, retratos u obras que representen la forma de la
mujer.
Un cuadro con dibujos de flores, ya que significan mujeres bellas y amor.

Conjuros

Hechizos y

PARA ATRAER A LA BUENA SUERTE:
Colocar un plato blanco con sal marina en la mesa de luz y dejarlo allí durante 7 días. Al 8º día
arrojar la sal en agua que corre, y repetir la operación hasta que note que la suerte ha
cambiado.
PARA ATRAER AL AMOR:
Quemar sobre carbón encendido i cucharadita de ambar, una de muérdago seco, los pétalos
de una rosa roja seca, y un papel blanco liso escrito con su nombre y el de la persona amada.
PARA COMBATIR UN MALEFICIO:
Colocar dentro de una bolsita de tela negra 3 trozos de carbón de leña. Llevarla colgada del
cuello durante 7 días. A la hora de dormir, dejarla en la mesa de noche y volver a colgarla al día
siguiente. Al 8º día sacar los trozos de carbón de la bolsita (con guantes o pinzas, sin tocarlos
directamente), envolver los trozos de carbón por separado en papel color blanco y arrojarlos en
agua que corre. Repetir la operación 3 veces seguidas.
PARA COMBATIR LAS PESADILLAS:
Hacer un collar con 7 dientes de ajo macho y colgarlo en la cabecera de la cama. Cuando tiene
visibles signos de deterioro, tirarlo y hacer uno nuevo. Según la tradición shamánica, esto
absorve las energías negativas que pueden penetrar durante el sueño.
PARA UNIR A DOS PERSONAS:
Colocar dentro de un frasco con miel y un poquito de agua, un papel fino blanco liso con el
nombre de las dos personas que se quiere unir. Taparlo y guardarlo en un lugar seguro.
PARA ATRAER DINERO:
Quemar sobre carbón la piel de 3 dientes de ajo medianos. (atrae pocas cantidades de dinero)
PARA ATRAER ENERGIAS POSITIVAS:
Quemar sobre carbón una mezcla de canela en polvo y azúcar en partes iguales. Caminar
llevando el humo por toda la casa mientras se dice una plegaria.
PARA CONTRARRESTAR UNA MALDICION:
Colocar en una botella de vidrio transparente:
•

3 arfileres

•

3trozos pequeños de raíz de ruda macho

•

la cáscara de medio limón

•

una cucharada de sal gruesa

Deje la botella en una ventana a su elección y no la mueva de allí.
PARA ALEJAR FUERTES MALAS ONDAS DE SU CASA:
Mezclar:
•

1 cucharadita de hojas de ruda reducidas a polvo

•

1 cucharadita de azufre

•

1 cucharadita de mirra

Coloque la mezcla sobre un carboncito encendido y defume el lugar.
Luego prepare una infusión con un cuarto litro de agua y 3 hojas de ruda macho, y vaporice sus
prendas de vestir.

PARA ATRAER LA SUERTE EN EL AMOR:
Poner a hervir:
•

1 cucharada de grasa vegetal

•

1 cucharada de aceite de ruda

•

7 gotas del perfume que usa normalmente.

Deje enfriar y guarde en un frasco perfectamente cerrado.
Use una gota en la zona del corazón y una en cada muñeca cada noche durante 21 días.
PARA QUE NO FALTE DINERO:
Guardar en una bolsita de tela marrón, de 5 cm x 5 cm, todos los gajos de los extremos de los
tallos de una planta de ruda envueltos en un trozo de bolsita de plástico.
Llevar en la cartera o la billetera.
PARA COMBATIR LA ENVIDIA: (Hacia su casa, su familia o su trabajo)
Colocar diez gotas de zumo de ruda sobre un trozo de tela color rojo, y pegarlo bajo el mueble
principal de la habitación principal de la casa. Luego ubique en cada rincón de la misma
habitación algunos pedacitos de raiz de ruda para limpiar. Esto deberá renovarse una vez al
mes.
PARA COMBATIR LA ENVIDIA: (Hacia su persona):
En una botella con 1 litro de vinagre de alcohol, coloque 3 dientes de ajo pelados, y una rama
de ruda macho. Cierre herméticamente y guarde la botella en un lugar oscuro durante una
semana. Pasado este tiempo, introducir en la botella un trozo de papel liso y blanco con su
nombre completo escrito en él tres veces y enrrollado. Guade la botella.
PARA ATRAER A LA PERSONA DESEADA:
Humedecer un hisopo en vinagre de vino y escribir con el mismo, sobre un trozo de papel
blanco, el nombre de la persona a quien quiere conquistar.
Encienda una vela de color rojo y derrame 5 gotas de su cera sobre el papel.
Guardar entre su ropa interior hasta que la persona llegue a Ud.
PARA ATRAER CLIENTES:
Diluir en un balde de agua, 3 tazas de vinagre de vino y una cucharada de incienso y dejar
reposar durante 5 horas. Moje en el balde un trapo blanco y nuevo, y limpie el piso del local u
oficina como lo hace normalmente, y ponga especial atención en el humbral. Luego, escurra el
trapo y seque.

Hechizos y Conjuros
PARA ATRAER A LA BUENA SUERTE:
Colocar un plato blanco con sal marina en la mesa de luz y dejarlo allí durante 7 días. Al 8º día
arrojar la sal en agua que corre, y repetir la operación hasta que note que la suerte ha
cambiado.
PARA ATRAER AL AMOR:
Quemar sobre carbón encendido i cucharadita de ambar, una de muérdago seco, los pétalos
de una rosa roja seca, y un papel blanco liso escrito con su nombre y el de la persona amada.
PARA COMBATIR UN MALEFICIO:
Colocar dentro de una bolsita de tela negra 3 trozos de carbón de leña. Llevarla colgada del
cuello durante 7 días. A la hora de dormir, dejarla en la mesa de noche y volver a colgarla al día
siguiente. Al 8º día sacar los trozos de carbón de la bolsita (con guantes o pinzas, sin tocarlos
directamente), envolver los trozos de carbón por separado en papel color blanco y arrojarlos en
agua que corre. Repetir la operación 3 veces seguidas.

PARA COMBATIR LAS PESADILLAS:
Hacer un collar con 7 dientes de ajo macho y colgarlo en la cabecera de la cama. Cuando tiene
visibles signos de deterioro, tirarlo y hacer uno nuevo. Según la tradición shamánica, esto
absorve las energías negativas que pueden penetrar durante el sueño.
PARA UNIR A DOS PERSONAS:
Colocar dentro de un frasco con miel y un poquito de agua, un papel fino blanco liso con el
nombre de las dos personas que se quiere unir. Taparlo y guardarlo en un lugar seguro.
PARA ATRAER DINERO:
Quemar sobre carbón la piel de 3 dientes de ajo medianos. (atrae pocas cantidades de dinero)
PARA ATRAER ENERGIAS POSITIVAS:
Quemar sobre carbón una mezcla de canela en polvo y azúcar en partes iguales. Caminar
llevando el humo por toda la casa mientras se dice una plegaria.
PARA CONTRARRESTAR UNA MALDICION:
Colocar en una botella de vidrio transparente:
•

3 arfileres

•

3trozos pequeños de raíz de ruda macho

•

la cáscara de medio limón

•

una cucharada de sal gruesa

Deje la botella en una ventana a su elección y no la mueva de allí.
PARA ALEJAR FUERTES MALAS ONDAS DE SU CASA:
Mezclar:
•

1 cucharadita de hojas de ruda reducidas a polvo

•

1 cucharadita de azufre

•

1 cucharadita de mirra

Coloque la mezcla sobre un carboncito encendido y defume el lugar.
Luego prepare una infusión con un cuarto litro de agua y 3 hojas de ruda macho, y vaporice sus
prendas de vestir.
PARA ATRAER LA SUERTE EN EL AMOR:
Poner a hervir:
•

1 cucharada de grasa vegetal

•

1 cucharada de aceite de ruda

•

7 gotas del perfume que usa normalmente.

Deje enfriar y guarde en un frasco perfectamente cerrado.
Use una gota en la zona del corazón y una en cada muñeca cada noche durante 21 días.
PARA QUE NO FALTE DINERO:
Guardar en una bolsita de tela marrón, de 5 cm x 5 cm, todos los gajos de los extremos de los
tallos de una planta de ruda envueltos en un trozo de bolsita de plástico.
Llevar en la cartera o la billetera.

PARA COMBATIR LA ENVIDIA: (Hacia su casa, su familia o su trabajo)
Colocar diez gotas de zumo de ruda sobre un trozo de tela color rojo, y pegarlo bajo el mueble
principal de la habitación principal de la casa. Luego ubique en cada rincón de la misma
habitación algunos pedacitos de raiz de ruda para limpiar. Esto deberá renovarse una vez al
mes.
PARA COMBATIR LA ENVIDIA: (Hacia su persona):
En una botella con 1 litro de vinagre de alcohol, coloque 3 dientes de ajo pelados, y una rama
de ruda macho. Cierre herméticamente y guarde la botella en un lugar oscuro durante una
semana. Pasado este tiempo, introducir en la botella un trozo de papel liso y blanco con su
nombre completo escrito en él tres veces y enrrollado. Guade la botella.
PARA ATRAER A LA PERSONA DESEADA:
Humedecer un hisopo en vinagre de vino y escribir con el mismo, sobre un trozo de papel
blanco, el nombre de la persona a quien quiere conquistar.
Encienda una vela de color rojo y derrame 5 gotas de su cera sobre el papel.
Guardar entre su ropa interior hasta que la persona llegue a Ud.
PARA ATRAER CLIENTES:
Diluir en un balde de agua, 3 tazas de vinagre de vino y una cucharada de incienso y dejar
reposar durante 5 horas. Moje en el balde un trapo blanco y nuevo, y limpie el piso del local u
oficina como lo hace normalmente, y ponga especial atención en el humbral. Luego, escurra el
trapo y seque.

Como utilizar las velas en los rituales de magia
Es de color rosa y su ofrenda es de rosas, canela y
azúcar, su aroma es de rosas. Úsala todos los
martes rodeada con trece monedas y ora a San
Antonio de Padua. El arcángel con vestidura color
rosa es Chamuel y su día también es el martes- Por
otra parte, el signo zodiacal Libra es de color rosa,
su planeta Venus y su día es el viernes.
VELA BLANCA DE AZAHAR
Es una vela muy usada en las bodas, por su color
blanco, su ofrenda de azahar, y su aroma delicioso
de azahar.
VELA DE LA DIVINA PROVIDENCIA
Por tradición en algunos lugares de España se usa
la VELA DE LA DIVINA PROVIDENCIA los primeros
días de cada mes para agradecer a Dios la riqueza

recibida y la que vendrá, es de color blanco (Luz
Divina) y verde (abundancia), con ofrenda de trigo,
maíz, arroz y mostaza oscura con aroma de mirra.
VELA DE SALUD, DINERO y AMOR
Diseñada en color verde (salud), amarillo (dinero),
blanco (pureza), rosa (amor), rojo (pasión), con
ofrenda de romero, ajonjolí, linaza, mostaza clara y
oscura. Cada color tiene diferentes aromas, el verde:
mirra, el amarillo: anís, el blanco: coco, el rosa:
rosas, el rojo: manzanas. Con esta vela pedirás tres
deseos a Dios Nuestro Señor, cualquier día a
cualquier hora.
VELA DORADA
es una magnífica vela no tóxica con aroma de
sándalo o anís, el polvo dorado es fijado sin
solventes. El Oro simboliza por una parte la riqueza,
por otra parte es uno de los colores de Sol y del
signo zodiacal Leo.
VELA PLATA
Todas las velas Feeling de colores metálicos no son
tóxicas, el polvo metálico es fijado sin solventes. La
plata simboliza por una parte el dinero, por otra parte
es uno de los colores de la Luna y del signo zodiacal
Cáncer. Viene en aroma de rosas.
VELA COBRE
Es una vela no tóxica con aroma de canela y se usa

para que nunca nos falte el sustento diario, también
se usa en el ritual metálico que consiste en colocar
en triángulo la VELA ORO (casa), la VELA PLATA
(vestido), y la VELA COBRE (sustento).
VELA VERDE PÚRPURA
El color verde (crecimiento) tiene aroma de mirra y el
color púrpura (éxito) tiene aroma de violetas. Es una
vela muy útil cuando necesitamos aliento y ánimo
para lograr lo que nos proponemos.
VELA BRASILEÑA
La VELA BRASILEÑA es de color verde
(crecimiento), y amarillo (dinero, inteligencia, poder),
con aromas de mirra (verde) y anís (amarillo) y
ofrenda de mostaza clara y mostaza oscura, se usa
cuando queremos incrementar nuestro poder
económico, de pensamiento, de análisis, de
reflexión, etc.
VELA DEL DINERO
Tiene los colores siguientes: verde (crecimiento),
amarillo (dinero), morado (éxito), con aromas de
mirra, anís y violeta, y ofrenda de mostaza clara y
mostaza oscura, se usa cuando uno necesita
conseguir dinero para un fin positivo.
VELA DE CANELA
De color café oscuro (severidad y disciplina), aroma
y ofrenda de canela, se usa mucho en las ventas y

en los negocios para incrementar nuestra constancia
y poder de atracción de clientes.
VELA ROJA
El rojo es el colore del planeta Marte (fuerza,
virilidad, potencia, sexualidad) por lo que su día es el
martes. El color de los signos zodiacales Aries y
Escorpión es el rojo, aunque este último debe ser
más oscuro. El arcángel con vestiduras rojas es Uriel
y su día es el viernes. La VELA ROJA Feeling tiene
aroma de manzana y ofrenda de mostaza clara y
oscura para recordarnos que si uno tuviera la Fe del
tamaño de un grano de mostaza podría mover una
montaña.
VELA NARANJA
El color naranja (inteligencia con fuerza) es uno de
los colores del Sol y del signo zodiacal Leo, su día
es el domingo. La VELA NARANJA Feeling tiene
aroma de vainilla o heliotropo y ofrenda de
amaranto, por eso se vuelve una magnífica
herramienta que acrecienta nuestro poder de
reflexión
VELA AMARILLA
También usada en los rituales dedicados al dinero y
el trabajo para darnos suerte se suele ofrendar a
San Pancracio, se enciende los lunes y después se
reza una oración al santo y a San Judas Tadeo.
VELA VERDE

(crecimiento, salud) tiene aroma de mirra y ofrenda
de varias semillas. La vestidura del arcángel San
Rafael es verde y su día es el jueves. Por otra parte,
el signo zodiacal Tauro es de color verde y su día es
el viernes del planeta Venus. La vela verde es una
vela multiusos que se puede usar para rituales de
salud, para rituales de éxito profesional, para rituales
de abundancia, etc.
VELA VIOLETA
(transmutación) tiene aroma de violeta y ofrenda de
varias semillas. El arcángel Zadkiel tiene su
vestidura de color violeta y su día es el sábado. Por
otra parte el signo astrológico Sagitario es de color
violeta del planeta Júpiter y su día el jueves. La vela
violeta es perfecta para meditar.
VELA BLANCA DE MOSTAZA
El color blanco es la suma de todos los colores,
simboliza la pureza, la castidad, la Luz Divina. Tiene
aroma de sándalo y ofrenda de mostaza clara. Es el
color del signo zodiacal Cáncer, de la Luna y su día
es el lunes. Se usa para darle gracias a Dios.
VELA BLANCA DE COCO
El coco se usa en América Latina para alejar las
energías residuales negativas de las casas, de las
oficinas, de los locales, de los vehículos, etc. El
aroma de coco de la vela es exquisito, su ofrenda es
de coco rayado.

VELA DE JUSTICIA
tiene dos colores, el azul (aroma de frutas) por San
Miguel Arcá quien nos protege de las asechanzas
del demonio y el morado (aroma de violetas) por
Júpiter quien según la tradición romana era la deidad
de la justicia benevolente, no karmática. La ofrenda
es la armonía entre el bando blanco y el bando
negro. Úsese los domingos y jueves.
VELA ABRE CAMINOS
tiene dos colores, el verde (aroma de mirra) significa
crecimiento, y el rojo (aroma de manzanas) significa
fuerza. La combinación de ambos colores en la vela
nos hace pensar en el crecimiento de la fuerza
interna para poder superar los obstáculos en el
caminos de la vida. Tiene ofrenda de mostaza clara
y oscura para recordarnos las parábolas del Señor
Jesús.
VELA DE SALUD
Con los colores de la salud: el color verde por la
vestidura del arcángel de la salud San Rafael (aroma
de mirra), el color blanco (aroma de coco) por la
limpieza, la pulcritud, por eso los médicos visten de
blanco, el color rosa (aroma de rosas) porque
cuando tienes salud tu rostro es rosita, no pálido. La
ofrenda es de hojas deshidratadas de romero. Úsala
cualquier día cuando quieras pedir por tu salud o la
salud de tu prójimo.
VELA DEL BEBÉ

es de color marrón claro (aroma de madreselva) que
simboliza la fertilidad, su ofrenda es de mostaza
clara y ruda. Es ideal para usarla en rituales de
fertilidad y protección al recién nacido.
VELA DEL ESTUDIO
es de color morado (aroma de manta) y ofrenda de
menta blanca. Úsala minutos antes de estudiar en
cualquier día y sobre todo cuando tienes un examen
díficil.
VELA DE LA VIRGEN
tiene tres colores básicos: el color rosa es el color de
las r tanto le gustan a la Virgen María y que es sus
apariciones han quedado de manifiesto. El color
blanco es el color de la virginidad, de la pureza, y el
color azul es el color de la Inmaculada Concepción.
Tiene aroma y ofrenda de Rosas. Sin duda es la
mejor vela para rendirle homenaje a la madre de
Nuestro Señor Jesús.
VELA DE COPAL
tiene dos colores: el color blanco representa la Luz
Divina y el representa la sangre de Cristo. Su aroma
es de copal y se usa para encomendarle a Dios
Nuestro Señor el alma de un fiel difunto.
VELA MEXICANA
Tiene los colores de la bandera mexicana que son
colores abre caminos. El color verde (aroma de

mirra) simboliza el crecimiento, la naturaleza, el color
blanco (aroma de coco) simboliza la paz y la pureza,
el color rojo (aroma de manzana) simboliza la sangre
derramada .y la fuerza de voluntad. Su ofrenda es
de amaranto y mostaza oscura. Úsala como vela
abre caminos.
VELA BLANCA -VIOLETA
El color blanco (pureza, castidad, Luz Divina) tiene
aroma de sándalo y el color violeta tiene aroma de
violeta y ofrenda de mostaza clara y oscura, en
donde conviven en perfecta armonía "la raza blanca
y la raza negra" y nos dan el ejemplo. Se usa para
agradecer a Jesucristo su sacrificio y sus
enseñanzas, sobre todo en Semana Santa.
Mira, no puede verse; esta más allá de la forma.
Escucha, no puede oírse, esta más allá del sonido.
Cógelo, no puede asirse; es intangible.
Los tres son indefinibles;
Por lo tanto forman uno solo.
Lao-Tse, Tao te Ching.

El Feng Shui, el antiguo arte de la geomancia china,
es mucho más que la practica de las leyes que rigen
el arreglo y la colocación de los objetos en el
espacio, es también una filosofía , toda una manera
de ver el mundo que estudia detalladamente los
principios de la unidad y la observación del orden
perfecto y eterno del universo. Estudiar la fisonomía
o analizar la caligrafía son disciplinas que se utilizan
a menudo para estudiar la personalidad: pero
cambiar nuestra caligrafía o nuestra fisonomía son
tareas casi imposibles. En cambio, cambiar la
posición de una mesa o el color de una pared es
mucho más fácil y tiene consecuencias mucho
mayores, nos demos cuenta de ello o no

Ying - Yang
Con sus raíces en el I Ching (Libro de las
Mutaciones) el Yin y el Yang representan los
cambios constantes de los patrones de vida.
El Yin y el Yang son las energías básicas del
universo, y están en constante movimiento, según
los meses, los años, las estaciones, y las
condiciones astrológicas. El yin es el elemento
femenino. El yang es el elemento masculino.
Todo en la Tierra es yin o yang, son los opuestos
que se complementan, así hay noche y día, obscuro
y claro, negativo y positivo, femenino y masculino,
frío y calor, pasivo y activo, etc. Sin uno no podría
existir el otro. Son dos fuerzas que se complementan
y le dan equilibrio y armonía al universo.
Yang-Masculino

Yin-Femenino

Día

Noche

Sol

Luna

Calor

Frio

Cambio
Vida

Estable
Muerte

Primavera

Invierno

Luz

Oscuridad

Abierto

Cerrado

Juventud

Vejez

Duro

Flacido

Aire

Roca

Exterior

Interior

Curese Del Mal De Ojo
Ingredientes

Elaboración

Vístase con ropas de color blanco y coloque una cucharadita de aceite(en lo
posible de oliva) en un plato hondo quecontenga agua corriente. Arrodíllese en
su cama,ubique el plato frente a usted y repita las siguientes oraciones: Santa
Rita cúrame y protégeme. Retira este malestar que me aflige, devuélveme la
paz y la armonía que sueles entregar. Tú puedes ayudarme y sanarme porque
eres mi consejo y mi protección. Te ruego que vengas en mi auxilio y me
otorgues nuevamente el don divino de la salud. Reitere estas palabras mágicas
cada media hora si lo considera necesario, y recuerde marcar tres veces la
señal de la cruz en su frente, con los dedos humedecidos en el aceite, al
terminar cada oración.

Formula Magica para atraer dinero
Ingredientes
Elaboración

Llene un vaso con agua y agregele una uva, Coloque un billete de poco valor
dentro del vaso y dejelo una noche de luna llena en el marco de su
ventana.Durante las tres noche posteriores debera agregar una cucharada de
azucar al vaso , siempre un poco antes de la medianoche.Al cuarto dia tome el
billete,dejelo secar al sol y luego envuelvalo con un pañuelo.Guardelo asi
dentro de una cartera o billetera que ya no use. Tres veces por año , repita el
ritual y siempre guarde los billetes juntos, dentro del mismo pañuelo.Las uvas
utilizadas deberan ser enterradas en una maceta.

