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Amanezco hoy 

por la fuerza del cielo, la luz del sol, 

el resplandor de la luna, 

el esplendor del fuego, 

la velocidad del rayo, 

la rapidez del viento, 

la profundidad del mar, 

la estabilidad de la tierra, 

la firmeza de la roca. 

Amanezco hoy 

por la fuerza secreta de Dios que me guía. 

(La Coraza de San Patricio. Texto Celta más antiguo conocido) 
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INTRODUCCIÓN 

 
(Este se lo dedico especialmente a Cyth por hacerme sentir acompañado en 

el camino de la vida, por instruirme en muchas cosas, y ofrecerme tantas 

como pudieran caber en mil manos. Sólo a él. Bran VeGeeN) 

 

Este libro ha sido escrito tanto para los que no conocen nada sobre las 

brujas, como para las brujas/os principiantes o medianamente avanzadazos. 

Durante años me han preguntado cómo ser parte de la antigua religión, 

cómo ser una bruja. Pues bien, tantas veces he podido decirles a mis 

alumnos que la única forma de ser una bruja es aprender todo lo que se 

pueda sobre ello que me he decidido a escribir este manual a partir del cual 

podrás ser un practicante de la antigua religión, o si ya lo eres, podrás ser 

un brujo/a más avanzado. Recuerda que el poder sólo se logra con la 

sabiduría y que un libro es un gran profesor, sobre todo en un tema como 

este, en el que nadie te va a poder enseñar a no ser que vivas en 

Norteamérica. 

Seguramente has comprado este libro porque hay problemas en tu vida, hay 

alguien que te molesta o alguien que deseas con todo el corazón y que ni 

siquiera te saluda. Bien, no prometo milagros pues los brujos no somos 

Dios, sino una parte de él, pero como parte de él que somos, podemos 

cambiar algunas cosas a nuestro favor y siempre sin hacer daño a nadie. 

Cuando hayas leído este libro serás capaz de hablar con los espíritus, 

pedirles ayuda, vivir en comunión con la naturaleza y aprender a usar su 

poder, crear hechizos de todo tipo y realizar los rituales de los que 

obtenemos poder. Además, incluyo una sección sobre viajes astrales y 

poderes psíquicos pues son temas muy solicitados, sobre todo por el 

público adolescente. Está bien, empecemos. 

 

He colocado lo que necesitas saber en estas páginas y cientos de hechizos, 

creo que la mayor recopilación que yo haya visto jamás, a partir de la 

página 119. 
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Brujería 

 
Qué palabra ¿verdad? ¿Qué piensas cuando la oyes? Cuando era pequeño y 

todavía mi familia no me había explicado nada de nada, me refiero a que 

todos eran un poco... brujos, cada vez que escuchaba esta palabra 

imaginaba a dos brujas gordas y feas, con verrugas en la punta de sus largas 

narices, removiendo un caldero con una cuchara de palo y pronunciando el 

“Abracadabra”. Ahora lo recuerdo, es un pensamiento absurdo provocado 

por la influencia de la televisión, y sobre todo las películas de HollyWood, 

esa institución cinematográfica que cura la homosexualidad de varios 

actores... 

En realidad, ¿qué es una bruja?. Bien, espero no decepcionarle querido 

lector, pero una bruja es una persona que intenta evolucionar hacia un tipo 

de persona mejor, más sabia, más buena. Quizás hoy se haya cruzado con 

un par de ellas, o ellos, sin advertirlo siquiera.  

Las brujas visten de forma normal, hablan de forma normal, y actúan de 

forma normal. ¿Entonces? Bueno, los brujos pensamos de una forma 

especial.  

 

 Consideramos que el universo es en su conjunto uno solo. Es decir, 

que tú y yo, los pájaros, las piedras, los guisos de la abuela, los 

árboles, los ríos... todo es uno y está comunicado. Por lo tanto, 

cuando estamos en el desierto, somos el desierto. 

 

 Pensamos, vemos y creemos que el universo es un conjunto de 

dualidades. La existencia no sería posible sin un polo masculino y 

otro femenino. Se trata de un juego de dualidades, como el ying y el 

yang, arriba y abajo, blanco y negro... 

 

 Para representar a las energías duales de la creación, usamos unas 

representaciones arquetípicas que son El Señor y La Señora. Son la 

personificación de esas energías, y son representados físicamente 

como el Sol y la Luna (motivos de adoración de la edad de piedra) y 

según la tradición usamos unos nombres u otros. A ellos confiamos 

nuestros problemas y agradecemos lo que recibimos, pues son el 

universo, en conjunto lo llamamos El Espíritu, que sería el nombre 

de Dios, sólo que pensamos que dios no es el creador, sino la 

creación. Otros nombres para El Señor son: Zeus, Apolo, Cernunnos, 

Pan, Helios... cuando lo visualizamos lo hacemos como un hombre 
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fuerte que porta dos imponentes cuernos en su cabeza (pues 

representaba la fuerza, la caza, lo masculino) y los nombres para La 

Señora son: Hécate, Diana, Brigit, Isis, Astarte, Afrodita... la vemos 

como una mujer bella y poderosa. Como sus representaciones en la 

tierra son el Sol y la Luna, dejamos a Cernunnos el poder del calor y 

la luz y a Hécate la dividimos en tres partes, tres etapas, la trinidad. 

Estas tres etapas se corresponden con las tres fases de la Luna: 

creciente, llena y menguante, y se le atribuye una imagen distinta 

para cada una de ellas a la Señora según el tiempo. Son las imágenes 

de Doncella en creciente, Madre en luna llena, y anciana en 

menguante. 

 

 Comprendemos que cada uno elige su camino hasta dios, por lo que 

respetamos el resto de religiones. La Wicca no es la religión única ni 

verdadera, pues no hay una religión verdadera sino muchas 

verdaderas religiones. 

 

 Celebramos las estaciones del año con ocho fiestas de fuego o 

Sabbats y los plenilunios con Esbats. Son rituales en los que las 

brujas se reúnen en un lugar secreto, se despojan de sus vestiduras (si 

lo desean) y celebran la existencia y piden lo que necesitan, también 

en los rituales hay un espacio para hacer magia o los hechizos más 

apropiados según la fecha y la fase de la Luna. 

 

 Tenemos dos importantísimas leyes que dicen: HAZ LO QUE 

QUIERAS, A NADIE DAÑES, y la ley del tres veces tres que dice: 

LO QUE HAGAS, BUENO O MALO, LO RECIBIRÁS POR 

TRIPLICADO. Estas dos leyes han de ser cumplidas en todo 

momento, pues las brujas no conseguimos nuestros propósitos 

haciendo daño a los demás o arrebatando lo que es de otros, ni 

siquiera interfiriendo en sus libres albedríos, simplemente intentamos 

conseguir lo mejor para nosotros sin hacer daño alguno, a nada, ni 

nadie, ni siquiera nosotros mismos. Por lo que estoy diciendo, las 

brujas ni fuman, ni se drogan, si beben demasiado... La mayoría de 

nosotros somos vegetarianos, porque respetamos la vida de los 

animales y comprendemos que no nos hace falta mientras existan las 

plantas. Es más, un antiguo visionario cuyo nombre fue olvidado por 

los siglos dijo: “Llegará el día en el que comer carne animal será 

condenado igual que si se hubiera asesinado a un hombre”. 

 

 

 No creemos en una verdad absoluta, todo depende del cristal con el 

que se mire. 
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 No decimos que somos brujos, eso pondría en peligro nuestra 

integridad física y afectaría al poder de nuestra magia. La pirámide 

de las brujas dice: Desear, Saber, Arriesgar y Guardar silencio. 

 

 No cobramos los trabajos mágicos, sin embargo podemos pedir una 

compensación material para pagar los gastos del trabajo. 

 

Los brujos: 

 

 Usamos siempre el círculo de protección. 

 

 No pensamos negativamente durante la magia. 

 

 No perjudicamos a nadie ni nada. 

 

 Sabemos tratar con seres de luz. 

 

 Conocemos lo que hacemos. 

 

 Quemamos el incienso y las velas completamente. 

 

 No soplamos las velas. 

 

 No comenzamos anda en luna menguante. 

 

 Economizamos las hierbas. 

 

 Respaldamos los actos mágicos. 

 

 Sabemos que el poder está dentro de nosotros. 

 

 

 

Por lo tanto, una bruja es una persona normal que respeta a los demás y a la 

madre naturaleza, que comprende y escucha, y que desea ser (y lo 

consigue) ser una persona espiritualmente más evolucionada, más sabia en 

consecuencia. 
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Inicios de la Wicca 

 

Cuando el hombre aún ni siquiera había descubierto el lenguaje, se 

sorprendía al ver el sol del nuevo día, la luna flotando en el cielo, las llamas 

de las hogueras arder furiosas buscando el cielo... y debido al uso de la 

razón veneró todo aquello, haciéndolo sangrado, hallando dioses el todo. El 

dios sol, el dios rayo...  

La vida de aquellas personas se basaba en la caza y la agricultura, 

quedando la caza para los hombres y la agricultura finalmente para las 

mujeres, que se quedaban en sus cuevas o chozas de piedra observando el 

paso del tiempo y su efecto en la siembra de los alimentos. Como su 

supervivencia residía en estas dos cosas, el hombre pintaba con barro en las 

paredes los animales que quería cazar y las mujeres “rezaban” a las plantas 

para que crecieran fuertes. Por ello, el Dios principal del hombre era 

representado como un animal con cuernos enormes (de ahí la actual 

representación del Señor) y la Diosa como una mujer bien alimentada y 

preñada, para representar la fertilidad de la tierra y la mujer.  

Con el paso de los siglos, el hombre construyó altares para estos dioses, 

llamándolos de formas diferentes según su propósito. Hasta que llegó el 

cristianismo (religión sabia y respetable donde las haya) y se impuso sobre 

las conciencias de los hombres. Éstos, reacios a cambiar a sus dioses, 

siguieron celebrando sus fiestas y reverenciándose ante ellos. Ante esto, la 

Iglesia Católica cambió las fechas de sus fiestas haciéndolas coincidir con 

las fiestas paganas, así tenemos que el día de la candelaria es el día en el 

que el hombre veneraba a la luz, al dios Lughnassad, o Lugh. 

Pronto la antigua religión quedó dormida pero no olvidada, durante siglos 

miles de personas guardaban sus libros de magia ocultos bajo el suelo de 

losa, y en secreto se reunían en lugares ocultos una vez por mes, cuando 

hubiera luna llena, para venerar a la diosa. 

No fue hasta la década de los ’50 que volvió a ver la luz la antigua religión, 

pajo el nombre de Wicca, una mezcla en inglés de witchcraft (brujería) y 

wicce (sabio) en las palabras de Gerald Gardner, el cual desveló su libro de 

las sombras –escrito por una bruja siglos antes- ante el público inglés. 

 

A partir de este momento, miles de personas aprendieron la vieja religión, 

que quedó fragmentada en varias ramas, por ejemplo, la Gardneriana. Este 

libro es de carácter ecléctico, es decir, que cogeremos de cada tradición 

Wicca lo que más nos interese. 
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Hoy en día me arriesgo a decir que decenas de miles están iniciados, y 

cientos de miles están estudiando para ser iniciados cuanto antes. ¿Quieres 

ser uno de los iniciados? Pues sigue leyendo. 

 

 

Iniciación 

 

Está bien. Has decidido que esto es lo tuyo, que quieres ser cuanto antes un 

brujo poderoso y sabio (o una bruja de la misma condición) para poder 

convertir a tu profesor de geografía en un saco de melones con ojos, o para 

hacer que tu jefe te ascienda. Pues sintiéndolo mucho, parece ser que esas 

cosas hacen daño, o alteran el equilibro universal. Sin embargo, si podrás 

hacer otro tipo de cosas con igual resultado, o parecido. 

 

Normalmente se pide a un alumno de Wicca que haya estudiado y 

comprendido la Wicca durante un año y un día antes de ser iniciado. 

Aunque este tiempo varía según el coven
1
. En la práctica de la Wicca 

ecléctica en solitario, desde mi punto de vista la más cómoda, uno puede 

auto-iniciarse cuando se sienta preparado. Algunos piensan que si un brujo 

no es iniciado por otro no es válida la iniciación, pero la gran mayoría en 

estos tiempos de escasez de brujas, conocen el hecho de que nadie es quien 

para decirnos que estamos iniciados, sólo dios, y como sabrás, dios reside 

dentro de nosotros y no bajo la mano de otro brujo. Así que el auto-

iniciarse es totalmente correcto y válido.  

En realidad no hace falta auto-iniciarse, simplemente el hecho de llevar 

más de un año practicando la Wicca ya nos hace brujos, pero de todas 

formas he incluido en este libro el ritual de auto-iniciación que yo hice hace 

varios años con sorprendente resultado. Recuerda que la iniciación sólo es 

un símbolo, no una fuente que nos otorgará poder. 

 

Así que deberías estudiar la Wicca, buscando en la web, en otros libros 

(aunque con este va siendo casi suficiente, gracias) durante un tiempo hasta 

que creas que sabes lo suficiente como para poder tomar una importante 

decisión: la de ser brujo durante el resto de tu vida. Es un hecho real que 

meterse en este mundo es un tanto fácil, siempre se puede dejar de 

practicar, pero no se olvida lo que aprendiste por lo que es imposible salir 

de él. Una vez aprendas a usar tus poderes te resultará difícil querer dejar 

de usarlos, aunque has de aprender a usarlos de forma responsable y sólo 

para el bien. 

 

                                                 
1
 Coven: grupo de brujas Wicca que varía de dos a trece componentes que comparten el mismo libro de 

las sombras y tienen un Sacerdote y una Sacerdotisa que rigen las reglas del grupo. Estos dos varían una 

vez al mes. 
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Ahora vamos a ver todo, absolutamente todo lo que tienes que saber para 

ser un wiccan. Como supondrás, nunca se deja de aprender, así que esto es 

sólo el cabo de la cuerda de la que tendrás que tirar. La información 

siguiente es extraída de mi Libro De Sombras. 

 

El Círculo Mágico 

 

Querido lector, habrá visto usted alguna vez por televisión u otros medios 

de comunicación audiovisuales cómo una persona se refugiaba de los 

espíritus malignos dentro de un círculo de sal u otros objetos tales como 

piedras o velas. Pues bien, en realidad, el círculo mágico es un elemento 

importante dentro de la magia. Es el lugar en donde fluyen nuestras 

energías, además de protegernos de las energías negativas del exterior que 

puedan afectar a la magia que estemos realizando. 

Se usa siempre que hacemos la magia, aunque algunos de nosotros no lo 

tracemos cuando hacemos algún hechizo muy simple e inofensivo. Siempre 

es bueno que el brujo principiante lo trace cada vez que use la magia, para 

adecuarse a sus energías y para estar seguro. Vamos a ver cómo se hace. 

 

Para hacer un hechizo tienes que buscar un lugar limpio y tranquilo, si 

puede ser, que esté en contacto con la naturaleza. Un jardín estaría bien si 

no fuera por la gente que puede pasar por allí y pensar que estás loco. Así 

que en tu cuarto podrías hacerlo si tienes la oportunidad de que no te 

molesten durante unos quince minutos. Con la habitación con el mínimo de 

desorden y suciedad, párate en el centro de la misma dejando un espacio 

amplio para moverte sin tropezar con nada. Allí debes relajarte a fondo y 

concentrarte. Una de las técnicas para hacer esto es imaginar que eres un 

árbol muy grande cuyas raíces se entierran profundas en la tierra y cuyas 

hojas desaparecen en el cielo. Respira hondo y cuando te sientas listo da 

tres pasos hacia el norte hasta llegar al límite por el cual trazarás en el suelo 

el círculo. Levanta el brazo derecho (si eres diestro) levemente y estira el 

dedo índice señalando al suelo. Ahora imagina cómo tu energía, la que 

absorbes continuamente del cosmos sale por el dedo y se clava en el suelo 

dejando una línea según te vas moviendo. Debes ir desde el norte hacia el 

este trazando el círculo imaginariamente en el suelo, para pasar por el sur y 

el oeste hasta llegar al norte de nuevo. Has de hacer este recorrido circular 

tres veces visualizando en tu mente cómo se va dibujando el círculo con 

una espléndida luz blanca en el suelo. Pero no imagines sólo la línea en el 

suelo, imagina como de esa línea aparece una capa que va hasta la parte 

superior de lo que será una burbuja de luz blanca o dorada. 

¿Difícil? No lo creo. Sólo tienes que dar tres vueltas alrededor de la 

superficie en la que realizarás el ritual o hechizo, señalando al suelo e 

imaginando cómo aparece una burbuja que te envuelve y te protege. Para 
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dar más fuerza al trazado del círculo, mientras das las tres vueltas has de 

decir los siguientes versos. No hace falta que los grites, a veces pensarlo o 

susurrarlo tiene más poder. 

 

 

“Yo te conjuro Oh gran círculo de poder, para que seas mi frontera entre el 

mundo del hombre y de los espíritus. Un lugar de amor perfecto, confianza, 

paz y dicha, que contendrá el poder que crearé desde mi interior. Invoco a 

los vigías del norte, este, sur y oeste para que me ayuden en esta 

consagración. En el nombre del Señor y la Señora Yo te conjuro Oh gran 

círculo de poder.” 

 

Al terminar las tres vueltas, habrás llegado al norte en el sentido de las 

agujas del reloj (deosil). Agáchate y da una palmada en el suelo y di: 

 

“Tanto arriba como abajo, el círculo queda sellado.” 

 

Tranquilidad. Arriba y abajo no es el cielo y el infierno, sino sobre ti y 

debajo de ti. Las brujas no creemos en el infierno ni en el demonio. Eso son 

cosas cristianas. 

Éste círculo nos protegerá de todo mal durante la magia, así que nada malo 

podrá pasar dentro de él, por lo que si estás decaído o enfadado con 

alguien, no deberías entrar en uno. El círculo ha de tener un tamaño 

mediano que nos permita movernos hacia los cuatro puntos cardinales. 

Hace falta mucho poder y práctica para hacer un gran círculo, por lo que el 

que harás normalmente tendrá como radio el doble de tu estatura. 

Puedes dibujarlo con tiza, o señalarlo con una daga consagrada (como 

veremos después). Si usas un lugar sólo para la magia, entonces puedes 

dibujarlo en el suelo de forma perpetua, para recordar cada vez que lo 

traces por dónde queda más o menos. 

Es muy importante no salir del círculo mientras dure la magia, si hay una 

necesidad y se tiene que salir de él antes de dar por finalizado el ritual, no 

lo cruces como si no existiera, sino que debes “cortar” con las manos una 

puerta imaginaria en una de las paredes de la burbuja. Esta puerta ha de ser 

cerrada cuando se vuelva a entrar. 

Cuando se haya finalizado el ritual, debemos liberar las energías del círculo 

de la siguiente forma: 

 

Has de recorrer su perímetro de nuevo, pero en el sentido contrario, 

empezando por dónde acabaste y terminando por donde se empezó. 

Mientras recorremos esa distancia, de norte a norte tres veces, debemos ir 

imaginando como la burbuja se va deshaciendo y vuelve a nuestro interior, 
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de donde salió, a través del dedo. Cuando se llegue al norte por tercera vez 

debes decir: 

 

“El círculo está deshecho pero nunca se rompe.” 

 

 

De acuerdo, ya sabes cómo hacer un círculo mágico. Ahora deja este libro, 

o llévalo contigo, y hazlo. Vamos hazlo. Sólo así empezarás a ver que 

puedes ser una bruja/o. 

 

¿Lo has hecho? Si es así me alegro. Si no... me parece que deberías 

considerarlo, pues no hay brujos pasivos. 

Una vez que lleves un tiempo trazando el círculo, te saldrá muy bien, muy 

rápido, y con el tiempo te adecuarás a sus energías y acabarás viéndolo y 

sintiéndolo.  

 

Una vez, estando en un ritual en el que se celebraba una de las fiestas de 

fuego de las brujas, Beltane, en compañía de otros brujos principiantes, 

pude ver cómo al salir corriendo uno de ellos la burbuja que nos envolvía 

dejó de ser tensa y se quedó arrugada al ser atravesado su límite. Era como 

una cama hinchable que de desinflaba poco a poco, hasta quedar en el 

suelo. Tuvimos que recoger aquella energía, deshaciendo el círculo, y 

trazarlo de nuevo. 

 

¿Qué por qué salió corriendo aquel brujo? No te preocupes, en la magia no 

suceden cosas de las que has visto en televisión. Salió corriendo porque no 

habíamos escogido un lugar seguro y alguien estaba intentando entrar. 

Imagina la cara de asombro de aquella buena señora, cuando nos vio 

desnudos frente a un altar lleno de velas e inciensos... Pues sí, se rió 

bastante. 
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El Altar 

 
Cuando vamos a hacer la magia necesitamos de una mesa en la que lo 

colocaremos todo. Esta mesa será el altar. En ella podemos colocar todo lo 

que queramos en tanto en cuanto sean objetos que vayamos a utilizar 

durante el hechizo o el ritual. Hay varias cosas básicas que debemos 

encontrar en un altar. Estas son las representaciones de los elementos. A 

cada elemento se le asigna un lugar o un punto cardinal, siendo la tierra un 

elemento del norte, el aire del este, el fuego del sur y el agua del oeste. De 

esta forma colocaremos en el altar sus representaciones. Me explico. 

 

Colocaremos al norte del altar (que no tiene que ser muy grande) un plato o 

recipiente con sal. Al este un incensario con unas barritas de incienso. Al 

sur una vela con sus cerillas y su palmatoria (soporte). Y al oeste un cáliz o 

copa con agua. En el centro de todo esto podemos colocar un pentáculo o 

estrella de cinco puntas, esto representa al quinto elemento en la Wicca, la 

quinta esencia, el Espíritu, lo divino. Más adelante explicaré que 

significado tiene esta estrella de cinco puntas. Personalmente tengo una 

plancha circular de barro con un pentáculo pintado que hice años atrás. 

 

Antes de cada hechizo, activamos las energías del altar para que trabajen 

para nosotros, esto se llama devoción al altar. 

 

Devoción al altar 

 

Con lo anterior colocado sobre el altar, cualquier mesita de café vale, 

incluso podemos tener un altar móvil que solo montaremos cuando haga 

falta, comenzamos a consagrar todos los objetos. 

 

Colocamos las manos unos centímetros por encima de la sal, nos 

concentramos y mientras imaginamos cómo sale luz blanca de nuestras 

manos que se derrama sobre el objeto que comienza a brillar, decimos: 

 

“Limpio, consagro y purifico este instrumento mágico para que trabaje para 

mí. Que las bendiciones del Señor y la Señora recaigan sobre ti.” 
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Entonces debemos encender el incienso. Haremos lo mismo con la vela, 

encendiéndola tras decir las palabras con las manos sobre ella. Al igual que 

con el agua y la sal. Cuando hayamos hecho esto, cogeremos tres pellizcos 

de sal y los verteremos en el cáliz de agua. Removemos tres veces con el 

dedo esta agua y levantando el cáliz sobre nuestra cabeza imaginamos 

cómo el Espíritu se zambulle en ella. Imagina al espíritu como quieras, 

pero recuerda que él es todo y está en todo. Es un ser de luz. Tras hacer 

esto golpea cuatro veces la esquina inferior derecha del altar. 

 

De esta forma las energías del altar se han activado y estamos listos para 

empezar a crear el espacio sagrado para trazar posteriormente el círculo en 

el que nos protegeremos de la negatividad cuando queramos hacer magia. 

 

Normalmente todo brujo tiene su altar personal cerca de donde duerme 

además de otro que suele “montar” en el lugar que hace la magia. Si tu caso 

es que vas a hacer la magia en tu cuarto, entonces usa el mismo altar. 

 

Si tienes la oportunidad de crear un altar en un lugar en el que vaya a estar 

siempre, entonces es recomendable que le infieras un poder mayor. La 

forma de activar un alta fijo es la siguiente. Sólo se hace la primera vez que 

lo creamos. 

 

Colocamos las representaciones de los cinco elementos sobre el altar, a su 

derecha el caldero mágico (el que usamos para las pócimas) y a su 

izquierda la jarra con la poción de protección que adelante se explica 

(Página 54). Estos dos últimos elementos son optativos. 

 

Traza el círculo mágico alrededor del altar que ha de estar orientado hacia 

el norte o el este y recita lo siguiente: 

 

“Este es el momento de iniciar la consagración de mi altar, este es el 

momento para que la magia se manifieste. Por el poder de los cinco 

elementos, con este canto los objetos se hechizarán. Te consagro cuenco de 

sal mágico, con tu alma envuelta con la energía de la tierra. Te consagro 

incensario mágico, con tu incienso consumido por la fuerza del aire. Te 

consagro palmatoria mágica, con tu vela quemada por el poder del fuego. 

Te consagro cáliz mágico, con tu líquido embebido por la virtud del agua. 

(La parte siguiente es opcional)  

Te consagro caldero mágico, en cuyo interior se almacena el vigor del éter. 

Te consagro jarra mágica, con tu poción de protección que aleja los daños. 

(Aquí sigue el canto inicial) 

Te consagro altar mágico, para que emanen de ti las energías correctas para 

mi camino. ¡Que así sea! ¡Que así se haga!” 
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Bebe el contenido del cáliz, remueve con el dedo índice las energías de los 

elementos (esto es como remover la poción del caldero mágico, con una 

cuchara imaginaria sobre el altar) y da cuatro palmadas en la esquina 

inferior derecha. Tras esto cierra el círculo. 

 

Crear un espacio sagrado  

 
Como he dicho con anterioridad, un círculo mágico no puede o no debe ser 

trazado en cualquier parte, pues aunque nos proteja del mal y haga de 

magnífica hoya a presión de nuestros poderes, si lo trazas en un lugar muy 

sucio, al final el resultado es nulo. 

 

Para evitar esto, los brujos Wicca limpiamos además de físicamente, 

espiritualmente, la habitación o emplazamiento en el que se va a desarrollar 

la escena. Para ello, limpiamos el lugar con el humo de una rama de romero 

seca tras haber limpiado normalmente los pocos objetos que queden allí, 

como una mesa imposible de sacar por la puerta o el armario tan pesado del 

fondo. No importa cuántos objetos hayan, siempre que estén ordenados y 

fuera del lugar en el que se vaya a trazar el círculo. 

 

Tras limpiar físicamente y con el humo de romero el lugar, procedemos a 

crear lo que llamamos “un espacio sagrado”. Consiste en bendecir la 

habitación con los cinco elementos que nos dan poder y con los cuales 

convivimos diariamente. Sólo es necesario hacerlo una vez al mes. Se hace 

así: 

 

Tras hacer las devociones al altar los cinco elementos ya estarán activos y 

deseosos de trabajar para ti, y contigo. Coloca el altar en el centro de la 

habitación, orientado con la sal hacia el norte. Coge con respeto el cuenco 

de sal y espárcela por la habitación o lugar en el sentido de las agujas del 

reloj diciendo: 

 

“Yo limpio, consagro y doy poder a este espacio sagrado con el elemento 

de tierra en el nombre del Señor y la Señora.” 

 

Dilo mientras estés girando alrededor del altar, cuando acabes, sólo una 

vuelta, deja la sal y coge el incienso encendido (lo encendiste durante las 

devociones) y haz lo mismo que con la sal diciendo lo propio. 

 

“Yo limpio, consagro y doy poder a este espacio sagrado con el elemento 

de aire en el nombre del Señor y la Señora.” 
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Al terminar la vuelta haremos lo mismo con la vela, derramando tres gotas 

por el recorrido, y con el agua, salpicando algunas gotas por el suelo. 

 

Tras esto queda consagrar el lugar con el quinto elemento. ¿Cómo? ¿Que 

no has traído el quinto elemento? No te preocupes, eres tú. Colócate en el 

centro de la habitación en la postura de la diosa, con los brazos en alto y las 

palmas de las manos juntas a varios centímetros de la cabeza, separa un 

poco los pies y relájate dejando caer levemente la cabeza hacia atrás. De 

esta forma di: 

 

“¡Yo limpio, consagro y doy poder a este espacio sagrado con el elemento 

del Espíritu en el nombre del Señor y la Señora.!” 

 

 

Es muy importante crear el espacio sagrado. Se hace tras las devociones al 

altar y antes de el trazado del círculo mágico. 

Ahora te preguntarás. ¿Y para qué quiero yo hacer todo esto? Bueno, hay 

brujas que no hacen magia, y magos que no son Wicca. El camino que 

estás emprendiendo al leer este libro es el de la brujería Wicca, o la magia 

celta, que casi viene a ser lo mismo. La magia Wicca nos hace acatar las 

dos leyes citadas anteriormente, para no hacer daño a nadie y poder vivir en 

perfecta armonía. 

Cuando tenemos un deseo y no hemos podido conseguirlo de forma 

“normal”, ¿Por qué quedarnos sentados?. Sólo tenemos que programar 

nuestras mentes a ello y sucederá. Esto es la magia. Recuerda: “Lo que no 

halles en tu interior, no habrás de hallarlo en el exterior.” 

 

No te preocupes, te iré enseñando poco a poco cómo hacer un hechizo, un 

ritual, cómo hacer pequeñas magias, cómo hablar con los dioses, los 

espíritus, la madre tierra... cómo ser una bruja/o. 
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Invocación de los cuadrantes 

 

En la Wicca pedimos ayuda a los cuatro elementos (cinco con nosotros, 

con el Espíritu / Señor / Señora) para que nos den su ayuda y poder cuando 

realizamos un hechizo o ritual. La forma de hacer que vengan a nosotros es 

la siguiente, pero recuerda que son energías muy poderosas, debes hacerlo 

bien. Normalmente se invocan tras el trazado del círculo, antes de invocar 

al Espíritu. Lo hacemos así: 

Dirígete al norte del círculo mágico, sin sobrepasar el borde o lo 

debilitarás, separa las piernas ligeramente y alza los brazos abiertos (como 

si sujetaras algo muy grande encima de ti sólo que con las palmas de las 

manos mirando hacia delante). Cierra los ojos y concéntrate en el elemento 

al que estás invocando, como estás en el norte, imagina que eres la tierra, 

siéntete como se siente ella, no pisoteada, sino sujetando a la existencia 

felizmente, dando amparo a las plantas y los animales. Así, di: 

"Invoco a los vigías de las atalayas del norte / este / sur / oeste, poderes de 

la tierra / aire / fuego / agua, venid a mi." 

Es una forma sencilla pero útil. Mientras se dice la frase anterior, (Sólo la 

parte correspondiente) vamos bajando y cerrando los brazos hasta dejarlos 

cruzados en nuestro pecho. Como si abrazáramos a los vigías del norte. 

Luego, abrimos los ojos y nos dirigimos al este. Recuerda que para 

moverte dentro del círculo, si te giras, hazlo siempre en deosil. Luego en el 

este, repite lo mismo con este / aire... Y así hasta que acabes en el oeste. 

Cuando los vigías estén contigo ya puedes invocar al Espíritu, hacer la 

magia o lo que vayas a hacer (dar gracias, celebrar algo) y tras esto 

despides al Espíritu y llega el momento de despedir y dar gracias a los 

cuadrantes que has invocado. (No siempre se abren todos, sólo los 

necesarios, por ejemplo si vas a hacer un hechizo de amor puedes invocar 

solamente al sur para que te de el poder de la pasión del fuego... pero yo 

personalmente los abro todos siempre, me hacen sentir seguro y 

escuchado).  
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Para despedir a los vigías hemos de empezar por dónde terminamos (esto 

se hace para que todos estén en el círculo el mismo tiempo, pues si 

trabajamos mucho con un elemento ganamos afinidad con él y está bien 

tener la misma con todos). Así que colócate en el oeste y con los brazos 

cerrados como antes, en cruz sobre el pecho, ve abriéndolos mientras 

dices: 

"Vigías del oeste / sur / este / norte, poderes del agua / fuego / aire / tierra, 

gracias por vuestra colaboración, volved por dónde vinisteis sin hacer daño 

alguno o quedaos si lo consideráis necesario. Hasta que nos volvamos a 

encontrar. Feliz partida." 

Y ya está, lo siguiente tras esto sería liberar el círculo. 
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Purificación previa a la magia 

 

Sabido es de buena forma por todas las brujas y brujos de la Tierra que 

antes de entrar en el círculo mágico hay que estar bien preparado, 

purificado, en paz con todos y todo, incluso uno mismo. Antes de 

comenzar un hechizo o ritual has de olvidarte de los problemas, del mal, y 

estar en perfecta paz contigo mismo, con el resto de los mortales y con el 

Espíritu -Dios-. Después de esto, tu cuerpo físico ha de estar limpio y 

consagrado. Nunca debemos olvidar que el cuerpo físico es tan importante 

como el espiritual, pues sin él no estaríamos aquí-ahora, aunque seríamos 

aquí-ahora. Esto último es un poco difícil de comprender, sobre todo si tu 

idioma natal no es el castellano. Pero para mí, no es lo mismo ser que estar. 

Piénsalo un poco, puedo ser, y no estar, al menos estar físicamente. 

Está bien, empecemos. Para purificar el cuerpo antes del ritual podemos 

tomar un baño de hierbas purificadoras o con sales de baño. Debemos 

relajar el cuerpo totalmente. Si no podemos tomar un baño, lo mínimo que 

deberíamos hacer es lavarnos las manos y la cara con agua fría. 

Otra forma de limpiar el cuerpo mágicamente es haciendo visualizaciones. 

Podemos, por ejemplo, imaginar como una escoba nos va barriendo la 

negatividad de la cabeza a los pies para posteriormente dejar caer toda la 

suciedad al suelo, que la beberá. Podemos imaginarnos por unos minutos 

dentro de una burbuja dorada de agua que nos va lavando, como una 

lavadora. 

Otra de las formas que puedo indicar aquí es la de hacer un pequeño 

exorcismo, con un huevo, un cordón negro o rojo, etc... Este tipo de 

exorcismos o destierros los puedes encontrar más adelante. 

Recuerda que este paso es muy importante, pues si entramos en el círculo 

con el alma y el cuerpo sin purificar, estaremos ofendiendo a las fuerzas 

que vamos a invocar. Imagina que te estás arreglando para salir de copas 
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con los amigos... ¿acaso irías sin afeitar o sin haberte duchado en todo el 

día? 

 

 

 

Sentir las energías 

Con el tiempo nos iremos volviendo sensibles a las energías que nos 

rodean. Nosotros estamos vivos gracias a esa energía, el cuerpo no estaría 

vivo sin la energía neuronal. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no se 

diferencia mucho de una piedra.  

Para comprobar que estamos llenos de energía y que somos capaces de 

moverla o reflejarla, enviarla a dónde queramos, como hacemos en los 

hechizos al proyectar nuestro deseo al cosmos para que se cumpla en la 

medida de lo posible, podemos realizar estos dos ejercicios que encontré 

interesantes. Han sido extraídos de un artículo de internet. Hazlo, verás 

cómo funciona. 

 

Sentir la propia energía vital 

Para ello coloque las palmas de sus manos en forma de “T” y deslice una 

respecto a otra dejando un espacio de una pulgada. Debería sentir una 

brisa o especie de cosquilleo, cuando lo note y sólo entonces deberá seguir 

leyendo este documento, inténtelo unas horas después de comer y verá que 

la energía vital ha aumentado. 

Para cargarse de energía pruebe con la postura de la estrella de David, 

coloque los brazos en cruz con una palma hacia arriba y la otra hacia 

abajo, separe los pies y recline la cabeza hacia atrás, visualice un tercer 

ojo en su frente por el que se introduce la energía, que luego va a usar, 

cuando note que le duele levemente la coronilla es que no admite más 

energía. Es hora de usarla, la energía fluye por las yemas de los dedos así 

que para influenciar en una planta o para transmitir una idea a otra 

persona intente apuntar con sus yemas y visualizar la energía que sale por 

ellas. 
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Cada persona tiene su propia habilidad especial, como Uri Geller que dobla 

cucharas y dos mujeres polacas que mueven objetos; para hacer esto último 

sólo ha de concentrarse en él, la práctica más fácil es la de mover una aguja 

en una ponchera con agua, a veces incluso flota. 

 

  

 

¿No ha funcionado? Prueba esto: 

 

Existe una bebida famosa en la brujería Wicca que se llama Vinamel, sirve 

para aumentar los poderes de forma notable, se prepara de la siguiente 

forma: 

Toma cantidades iguales de miel natural y vinagre de sidra, revuélvalos 

hasta que la miel no se quede en el fondo y ya está. Dos cucharadas de esto 

en un vaso de agua constituye el mayor preventivo para la mayoría de las 

enfermedades. Cuando tomes esta mezcla te llenarás de energía saludable. 

Pero hazlo siempre en una noche de luna llena y llévate la mezcla a un 

lugar tranquilo (templo), allí visualiza la energía que hay alrededor tuyo 

(aura), ahora mantén la mezcla apoyada entre el abdomen y los genitales e 

imagina como fluye tu energía vital hacia el Vinamel. Luego bébelo. 

Esto aumentará tus energías, ahora prueba el ejercicio anterior de nuevo, 

verás cómo funciona. 
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Visualizar 

Realizar una visualización no es entrar en un trance místico y lograr una 

aparición divina o demoníaca ante los ojos del operador, sino crear lo que 

se nomina "pantalla mental", "escenario imaginario".  

La visualización puede realizarse con los ojos abiertos o cerrados, ello 

siempre es directamente proporcional al grado de concienciación de la 

persona y como no, a sus diferentes conocimientos y experiencias en la 

materia de los trabajos mentales, pero para los más neófitos, lo ideal es 

cerrar los ojos, inmediatamente la mente se queda en "negro" aunque 

pueden aparecer en ella imágenes de recuerdos y pensamientos. En los 

ejercicios de visualización, se trata de crear una pantalla mental, es decir en 

el espacio negro de la mente, imaginar un recuadro rectangular de color 

blanco, a modo de pantalla cinematográfica, pantalla esta en la que, poco a 

poco, se incluirán las diferentes imágenes necesarias para el trabajo. 

¿Cómo hacerlo? , simplemente entrando en relajación y cuando se ha 

alcanzado el período de relax total, creando el cuadro mental e incluyendo 

en él, todo lo que se desea ver, como si se estuviese viendo en realidad es 

decir, imaginándolo.  

Supongamos el ejemplo de tener que imaginar un rayo de luz azul, 

saliendo de una nube esponjosa, blanca y que ese rayo de luz acaba 

iluminando un árbol.  

El proceso no puede ser más fácil. Se evitará crear toda la imagen de golpe 

improvisándola, la construcción deberá ser paso a paso. En una primera 

fase se creará el "marco" de la pantalla, después el interior de esa pantalla 

se "coloreará" de color blanco, en una zona prudencial, izquierda o derecha 

pero arriba, se imaginará una nube, cuando sea perfectamente visible, de la 

nube saldrá un rayo del color descrito, cuando ambos elementos se vean 

con claridad, se creará un árbol y finalmente se iluminará con la luz del 

rayo.  
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Cuando toda la composición sea un hecho se mantendrá en la pantalla 

mental y se podrá "jugar" con ella, variando los diferentes elementos o 

dotándolos de movilidad.  

Este tipo de ejercicios los puedes practicar a todas las horas del día. Por 

ejemplo puedes retener imágenes de revistas durante todo el tiempo 

posible, o puedes imaginar el recorrido de un objeto antes de que suceda. 

Esta segunda forma comenzará a desarrollar tus poderes telequinéticos. 

Festividades Wicca 

Como cualquier otra religión, la Wicca tiene sus fiestas propias, y son las 

más antiguas que se conocen, pues están basadas en el ciclo del año, el 

paso del tiempo, el girar de la rueda. Son ocho fiestas de fuego.  

Recuerda que además de estas ocho fiestas en las que se hace un ritual, los 

wiccans hacemos un ritual de adoración una vez al mes, cuando la Luna 

está llena. Estas son las ocho fiestas de fuego: 

Samhain: Fiesta de las sombras. Martinmas. Todos los Santos.  

Fecha: 31 Octubre  

Este es el Año Nuevo de las brujas, donde el velo que separa a vivos y a 

muertos es más débil que nunca. En esta fiesta predomina el aspecto de 

Anciana de la Diosa. El Dios, viaja al otro mundo, de donde renacerá en 

Yule. Es una noche donde la adivinación es muy fácil y normalmente se 

observa la tradición de ofrecer presentes y honrar a los muertos. Sólo 

honrarlos, no molestarlos.   

 

Yule: Solsticio de Invierno. Yuletide. Alban Arthan. Navidad.  

Fecha: Alrededor del 21 de Diciembre 

Esta fiesta representa el renacimiento de la luz. En la noche más larga del 

año, la Diosa da a luz la semilla de su crecimiento. La costumbre del árbol 

de Navidad viene de la tradición pagana de dejar entrar los espíritus de la 

Naturaleza (representados por el tronco) dentro de la casa. Un tronco 

además es un símbolo de la aridez que puede renacer en fertilidad. 

 

Imbolc: Imbollgc Brigantia, Lupercus, Candelaria.  

Fecha: 2 de Febrero  
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En este día celebramos el final del invierno y la llegada de la primavera. El 

niño sol está en brazos de la Diosa. Es tradición encender velas y lámparas 

en honor a la luz que comienza (en el Cristianismo es la época donde se 

consagran las velas de los altares). Muchos grupos prefieren esta fecha 

para sus iniciaciones. 

 

 

Ostara: Equinoccio de Primavera, Alban Eiler, Pascua. 

Fecha: Alrededor del 21 de Marzo  

En este momento, el año se encuentra en perfecto equilibrio. El Dios y la 

Diosa juegan como dos niños pequeños. Los huevos de Pascua simbolizan 

la eternidad y la unidad. Suele ser buen momento para recorrer la 

naturaleza y, sobre todo, para dejar atrás todas aquellas cosas que nos 

molestan en nuestro progreso. 

 

Beltane: Bealtinne, Festival de Tana, Walpurgis.  

Fecha: 30 de Abril. 

Beltane es la fiesta sagrada de la unión, sea entre Diosa y Dios o entre 

hombre y mujer y de hecho muchas parejas wiccans se unen de manos en 

esta fecha. Es la fiesta consagrada al culto a la fertilidad, en el que florecen 

las semillas que plantamos. Es habitual danzar alrededor de hogueras o del 

palo de Mayo o incluso saltar sobre el fuego. En el Cristianismo, el mes de 

Mayo se consagra a la Virgen María y es llamado el mes de las flores. 

 

Solsticio de Verano: Alban Hefin, San Juan.  

Fecha: Alrededor del 21 de Junio.  

Este es el día más largo del año, en que el Dios está en su máximo 

esplendor. Es la gran época en que es fácil comunicarse con las hadas y los 

espíritus de la naturaleza. Los hechizos amorosos funcionan muy bien y el 

sol es homenajeado con múltiples hogueras. 

 

Lammas: Cornucopia, Thingtide.  

Fecha: Alrededor del 1 de Agosto.  
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En esta celebración se toman los primeros frutos de la cosecha. Es un 

momento de aprendizaje, de sembrar las semillas de lo que queremos 

aprender en el futuro y de lo que queremos que los demás nos enseñen. Es 

tradicional amasar barras de pan y tortas para este día. 

 

 

Equinoccio de Otoño: Mabon, Nacimiento del Invierno, Alban Elfed. 

Fecha: 23 de Septiembre.  

Al llegar este momento, los días y las noches se hacen largos por igual. La 

Diosa llora a su consorte caído y va abandonando su aspecto de Madre 

para acercarse a su aspecto de Vieja. Es buen momento para reflexionar y 

para aprender más sobre las hierbas. 
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Instrumentos Mágicos 

En la brujería Wicca son muchos los instrumentos de los que nos valemos, 

no son estrictamente necesarios, así que si no puedes conseguir alguno de 

ellos no te preocupes, usa tu imaginación. Estos son los más corrientes: 

 

LA ESCOBA 

Las brujas utilizan la escoba para hechizos y rituales. Es un instrumento 

sagrado tanto para el Dios como para la Diosa. Los Wiccans empiezan un 

ritual barriendo el área (tanto dentro de casa como fuera, un bosque o jardín 

por ejemplo) suavemente con la escoba mágica. Esto simboliza que están 

espantando las malas energías que pueden estar donde se hará el círculo y 

que puede afectar el ritual. De hecho, la escoba ni necesita tocar el suelo y 

mientras se hace este gesto, los Wiccans visualizan cosas buenas y positivas 

para traer al Círculo. También es utilizada detrás de las puertas para atraer 

buena suerte y para advertir de la presencia de un espíritu cuando cae. Lo 

ideal es que la bruja haga su propia escoba con paja y un palo y no que 

compre en las tiendas esotéricas. ¿Por qué? Pues, simplemente porque esto 

es dar un toque personal y poner la propia energía en el instrumento cuando 

utilizado. Se queda al sur del Círculo Mágico y del Altar, en conexión con el 

elemento Fuego.  

 

 

EL ATHAME 

El puñal mágico tiene una historia antigua. No es utilizado para cortar ni 

matar, sino para redireccionar la energía que es traída durante el ritual o 

hechizo. Generalmente el Athame no está afilado, pero sí es de doble hilo, 

con el cabo negro, pues este color dentro de la Wicca significa poder. 

También se puede utilizar una espada, con igual poder que el puñal pero que 

ya es un poco más difícil de lidiar si es un ritual de interiores, debido a su 

tamaño. Por su forma "fálica", es relacionada con el Dios, pero no tiene 
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carácter sexual. Está al Oeste del Círculo y del Altar, junto con el elemento 

Aire.  

 

 

 

 

 

EL LIBRO DE LAS SOMBRAS 

A pesar de tener un nombre un poco siniestro, el Libro de Las Sombras sirve 

como un diario mágico. En él la bruja escribe sus hechizos, lo que ocurrió en 

cada ritual, la interpretación de sus sueños, etc. El Libro es muy personal y 

cada Wiccan da su toque mágico. No existe un Libro igual que el otro. Es 

recomendable que sea de portada negra con un pentáculo plateado, pero no 

es una regla. Lo importante es usar la imaginación y ser constante al escribir 

en el Libro. 

 

Se puede también dividir en capítulos para que sea más organizado. Por 

ejemplo: hierbas, rituales del mes, sueños, magia de las velas, etc. En fin, 

desde que el Libro pueda ser leído a la luz de velas, todo está permitido, 

desde que se respete estas recomendaciones básicas. Otra cosa importante es 

siempre esconder el Libro de las Sombras de personas no familiarizadas con 

la Wicca, pues es un diario personal que no debe ser enseñado a nadie.  

Por cierto, no existe nada parecido al Gran Grimorio. 

  

 

EL CÁLIZ 

Es instrumento es parecido con el calderón, pero con un pie. Simboliza la 

Diosa y la fertilidad, y está relacionado con el elemento agua, estando al 

Leste del Círculo Mágico y del Altar. Puede ser de cualquier material: 

hueso, cristal, cuernos... pero se recomienda que sea de plata. En él se pone 

agua, simbolizando la vida dentro del útero de la Diosa, pero también es 

común vino tinto o cualquier otro líquido consagrado para ser bebidos 

durante el ritual como zumo de manzana, pera, naranja u otros similares. 
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EL CALDERO 

Este es famoso por excelencia. Pero lejos de cocinar niños igual que en los 

cuentos de hada, el caldero tiene un significado muy especial. Es el símbolo 

máximo de la Diosa, es su útero, su esencia de feminidad manifestada y su 

fertilidad. Está relacionado con el elemento agua y se sitúa al centro del 

Círculo Mágico y del Altar. Representa también la reencarnación, la 

inmortalidad y la inspiración. Es recomendable que tenga tres pies, 

significando las fases de la Diosa y que su parte de arriba sea menor que la 

de abajo. 

Generalmente podemos encontrarlo hecho de hierro negro, lo que también es 

sugerido, pues, como mencionado antes, el negro es el “color” de poder.  

 

 

 

 

EL PENTÁCULO 

El pentáculo es generalmente de plata y muchos brujos lo llevan en el cuello. 

Es un símbolo de protección, pero también usado para invocar los Dioses. 

En la Wicca, significa los cuatro elementos sustentando al hombre, pues sin 

ellos, la humanidad no sobreviviría. Se queda al norte de Círculo Mágico y 

del Altar y está relacionado con el elemento tierra.  

 

 

 

 

EL ALTAR 

En el altar se encuentran todos los instrumentos arriba mencionados, menos 

el Libro de las Sombras, por una cuestión de seguridad. Puede estar en 

cualquier lugar de la casa o bien en el jardín. Depende de la preferencia del 

brujo. También se puede poner cristales, conchas, piedras... en fin todo lo 

que uno quiera. 

Es en el altar que se hacen los hechizos y que se guardan los materiales 
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usados durante el ritual. Un altar en perfecta armonía es también un 

instrumento de poder. Tanto para el brujo como para los Dioses. 

 

 

Diez Misterios para obtener el poder 

Leí una vez en el libro de Silver RavenWolf, “Magia práctica para el nuevo 

milenio” (el cual recomiendo su lectura), que son diez los pasos que una 

bruja o brujo debe dar para la obtención del poder. Los nombro brevemente, 

si quieres profundizar en ellos compra el libro, no puedo arriesgarme a que 

me denuncien. 

 

1.- Auto-individuación: Has de proponerte tus metas. Tus objetivos. Piensa 

qué y quién quieres ser a través de la magia. Coloca en tu mente la imagen 

de la bruja o el brujo que quieres llegar a ser. 

2.- Confianza en el Espíritu: Confía al Señor y la Señora todos tus 

problemas. Háblales, invócales, pídeles ayuda, bendíceles. 

3.- Tratar con los ancestros: Estrecha el lazo que te une con TUS 

antepasados. Aprende a escucharlos, habla con ellos. Puedes ir al 

cementerio y hablar con ellos apoyando tu mano en sus lápidas y haciendo 

señales para que sepan cuando comienza la conversación o el rezo y 

cuando acaba. Al cabo de un tiempo, podrás sentirlos, escucharlos, incluso 

verlos. 

4.- Trabaja con Tótems: El uso de las propiedades arquetípicas de los 

animales te ayudará en la magia. Busca las propiedades de cada uno. 

Identifícate con uno de ellos y usa el resto para tus hechizos.  

5.- Aprende a recurrir a tus vidas pasadas: A través de la hipnosis, la 

meditación, incluso algún que otro armatoste electrónico -controlado por 

especialistas- es posible llevar a tu mente a otro lugar, pasado o futuro, en 

el que tu alma vivió otra vida. Aprende la teoría del Karma. 

6.- Aprende a interpretar las manifestaciones: Las casualidades no existen. 

Aprende a interpretar las cosas que suceden, pero no te dejes llevar 

demasiado. Todo está relacionado con algo, pero no siempre vamos a ver 

con qué. 
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7.- Aprende a desterrar de tu vida lo que te hace daño: Una manzana 

podrida pudra a las demás si están en el mismo cesto. Pero ofrece tu ayuda 

siempre que puedas y no te dañes en el proceso. 

8.- Comprende los ciclos de la rueda del año: Observa el año y apunta qué 

cosas pasan en cada época. Nacen cosas nuevas en Otoño...¿ se viven las 

cosas en verano y se piensan en invierno? ¿Cómo afectan las fechas a tu 

vida? 

9.- Actúa positivamente: Si piensas positivamente conseguirás lo que 

quieres. Piensa en la forma en que tratas a los demás. Se servicial, pero no 

esclavo, ni cómplice del mal. 

10.- Aprende el misterio de la auto hipnosis: Aprende cómo entrar en 

estado alfa. 

  

Sólo si comprendes y llevas a cabo estos diez misterios, tu voz será 

escuchada en el otro lado. Y tu alma evolucionará hacia un ser mejor. 

Como puedes ver, un par de ellos son un tanto complicados, como el de la 

auto hipnosis. Tranquilidad, te enseñaré cómo hacerlo. 
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Ritual de Auto-Iniciación Wicca 

 

Hasta aquí has aprendido lo básico sobre la Wicca. Felicidades, ya eres un 

entendido en el tema. ¿Qué no te parece suficiente? Esta bien... ¿Quieres 

iniciarte? 

 

Si has comprendido ya el significado de la magia. Si crees que tu camino es 

el de la Diosa. Si llevas ya un buen tiempo estudiando la Wicca y la 

comprendes, la aceptas, y la haces un pensamiento tuyo: Entonces puedes 

auto-iniciarte para sentirte más apegado a ella. Para reafirmar tu fe en la 

Wicca. Como dije, no es necesario, pero la verdad es que hace cierta 

ilusión hacer una ceremonia para considerarse dentro de este mundo. 

Aunque no por iniciarte serás wiccan, eso se hace con el tiempo. 

 

Aquí tienes el ritual que yo hice cuando era joven. Es muy bueno y fácil. 

Escoge una fecha apropiada para ello, una fecha importante para ti. Yo 

escogí el día de Samhain, o Halloween, porque sentí que debía ser ese día. 

Pero cualquier día es bueno para celebrar que queremos ser mejores 

personas. 

 

 

Para este ritual vas a necesitar un caldero, un cáliz con agua mineral o de 

fuente, una cucharada sopera de vino blanco, una cucharada de melisa (una 

hierba que puedes comprar en cualquier herbolario), una de jazmín, otra de 

canela, otra de amapola y un poco de miel además de tres clavos de 

especia. Todo esto es para hacer la pócima de los iniciados. Tiene unos 

cuantos siglos de antigüedad, así que creo que servirá. 

 

Haz las devociones al altar, crea el espacio sagrado si no lo creaste aún este 

mes, traza el círculo mágico e invoca a los puntos cardinales. La Diosa será 

invocada en su aspecto lunar, por lo tanto, la llamaremos Hécate (esto es 

sólo una sugerencia, puede ser cualquier otro nombre). 

 

Tierra: Toma el cuenco con la sal y esparce un poco dentro del círculo, 

recitando la consagración del elemento: 



Horizonte Wicca  Bran VGN 

 30 

"Por los poderes de los elementos, los males de este círculo quedan 

cortados. Hécate, acepta esta ofrenda para consagrarnos al elemento 

tierra". 

 

 

Aire: Toma el incienso y pasa el humo por todo el círculo, recitando la 

consagración del elemento: 

"Por los poderes de los elementos, las energías positivas envuelven este 

círculo. Hécate, acepta esta ofrenda para consagrarnos al elemento aire". 

Agua: Toma el agua y salpica algunas gotas por el círculo, recitando la 

consagración del elemento: 

"Por los poderes de los elementos, nuestras almas están lavadas. Hécate, 

acepta esta ofrenda para consagrarnos al elemento agua". 

Fuego: Toma la vela roja e inclínala de modo que caigan tres gotas de cera 

derretida al suelo, recitando la consagración del elemento: 

"Por los poderes de los elementos, la llama es nuestra luz interior y el rojo 

es nuestro coraje. Hécate, acepta esta ofrenda para consagrarnos al 

elemento fuego". 

 

Coloca en el caldero sobre el fuego y vierte en él el agua del cáliz, o un 

poco más que dejaste anteriormente en el caldero. Espera hasta que hierva 

y ve echando los ingredientes de acuerdo con el encantamiento: 

 

 

Hécate, divina Hécate, 

Diosa de las tinieblas, 

te invoco, gran protectora, 

para que me consagres como bruja-o. 

Te honro y me conjuro a ti, 

en nombre de la Luna, del Sol y de la Tierra, 

de la tierra, del aire, del agua y del fuego. 
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Con este vino te rindo homenaje y encanto 

esta poción. 

 

Melisa por los poderes de la Luna, 

para propiciar el amor perfecto. 

 

Clavo de la Indica, por los poderes de Júpiter, 

para propiciar la confianza perfecta. 

 

Jazmín de la Luna, 

para la unificación con la mente de mi Diosa. 

 

Canela del Sol, 

para la recepción de la luz interior de mi Dios, 

 

Amapola, 

para el poder de creación y de transformación 

de la Luna. 

 

Infusión de las Iniciadas e Iniciados, por los poderes de Hécate, 

consagradme como brujo/a. 

 

 

Espera tres minutos y cuela la infusión. Ponla en el cáliz y bébela, 

haciendo la siguiente consagración previa: 

Hécate, gran diosa de la Luna, 

iníciame en este camino que conduce hasta tu sabiduría, 

protégeme con tu fuerza. 

El camino es la oscuridad de esta noche, 

la luz interior es la que me proporcionas, 

a través de la luz de la Luna. 

Mi fuerza es tu fuerza, 

actuando para el bien, la sabiduría y la felicidad. 

Agradezco tus creaciones y tus caminos, 

revelados por las gloriosas hermanas-os de la antigua Tradición. 

¡Que así sea! 
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Cierra el círculo de protección y tira el resto de las hojas coladas en el 

campo más cercano. Felicidades, si has estudiado lo suficiente antes de 

hacer esto, ahora eres un wiccan iniciado, pero esto es sólo el principio del 

camino. Aún tienes muchas cosas que aprender. 

 

INFORMACIÓN 

Ahora vamos a ver cómo hacer un hechizo, cómo hacer un ritual de sabbat, 

de esbat, y a aprender algunos textos básicos de la Wicca. 

En primer lugar vamos a ver la Rede Wicca, se trata de un escrito que 

apareció en los ’50. Fue enviado a una revista de Wicca inglesa por una 

conocida señora quien decía que la había encontrado en un libro de brujería 

muy antiguo que había heredado de su abuela. Cierto o no, la realidad es 

que la rede Wicca se ha convertido en al escrito más famoso de esta 

religión o modo de pensar y todos los wiccans la cumplen. Dice así: 

 

La Rede Wicca 

 

Seguir las leyes Wicca debemos, 

En Perfecto Amor y Perfecta Confianza 

Vivir y dejar vivir 

Justamente dar, y recibir 

Tres veces el círculo haz de trazar 

Para los espíritus malignos así echar 

Siempre, al hechizo finalizar 

Debe al decir el hechizo rimar 

De toque gentil y suave mirada 

mucho escucha, habla nada. 

Ve en Deosil al crecer la Luna 

Cantando de las Brujas la Runa 

Widdershing al menguar la Luna 

Cantando de desaparición la Runa 

Si la luna es nueva, de la Señora 

Dos veces la mano besaras ahora 

Cuando en su cenit está la luna 

Lo que desea tu corazón busca. 

La ráfaga del Norte debes escuchar 

Echar la llave, las velar bajar 
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Cuando del Sur el viento viene 

El amor te besará en la boca 

Cuando el viento sopla del Oeste 

Las almas descarnadas no descansarán 

Cuando el viento sopla del Este 

Espera lo nuevo, arma la fiesta 

Nueve maderas en el caldero van 

Rápido y lento quemarlas deberás 

El Saúco es el árbol de la Dama 

No lo quemes, o maldito estarás 

Cuando la Rueda comienza a girar 

Arder los fuegos de Beltane debes dejar 

Cuando a Yule ha girado la Rueda 

Enciende el tronco y el Astado reina 

Cuida tu Arbusto, Árbol y Flor 

Bendecidos por la Señora son. 

Donde las ondas del agua van 

Tira una piedra, sabrás la verdad 

Cuando una verdadera necesidad tengas 

A la codicia ajena no servirás 

No pases tiempo con el tonto 

Si no quieres ser considerado su amigo 

Feliz encuentro, feliz partida 

Abrigan el corazón, encienden mejillas 

La ley de las tres veces debes recordar 

Malo tres veces, bueno tres veces 

Cuando la mala suerte te persiga 

Una estrella azul en tu frente lleva 

Siempre fiel en tu amor debes ser 

o tu amor infiel te será 

Siete palabras La Rede Wicca es: 

Haz lo que quieras, a nadie dañes 
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La carga de la Diosa 

Este texto ha sido usado durante siglos por las brujas Wicca para invocar a 

la diosa o simplemente para recordarla y rezarle. Esta escrito en el libro de 

las sombras de Gerald Gardner. Y dice lo siguiente: 

Escuchad las palabras de la Gran Madre llamada Artemisa, Astarte, 

Melusina, Afrodita, Diana, Arianrhod, Isis, Brida, y muchos otros nombres. 

 “Cuando vosotros tengáis una necesidad, una vez por mes y 

preferiblemente en luna llena, reunios en algún lugar secreto  y adorad mí 

espíritu, a mí que soy la reina de las brujas y brujos.  

Allí se reunirán aquellos que deseen aprender toda la magia, aquellos que 

no han descubierto sus más profundos secretos.  A éstos allí  enseñaré lo 

que aún  es desconocido. Vosotros seréis libres de esclavitud y como 

símbolo de vuestra real libertad celebrareis vuestros ritos en la desnudez .. 

y danzareis, cantareis, festejareis, tocareis, y amareis en mi honor.  

Puesto que el éxtasis del espíritu es mío y mío también el gozo en la tierra, 

y mi ley es amor para todos los seres.  Conservad la pureza de vuestro más 

alto ideal, caminad siempre hacia él.  

No dejéis que el mal os detenga ni os desvíe. Pues el secreto umbral que se 

abre al país de la eterna juventud es mío y mía también es la copa de la 

vida, que es el caldero de Korridwann y el cáliz de la inmortalidad. Yo soy 

la Diosa generosa que ofrece a todos los corazones el regalo del placer.  

En la tierra enseño la eternidad del espíritu y más allá de la muerte enseño 

la paz  y reúno a los seres queridos. Yo no exijo sacrificio alguno puesto 

que soy madre de todos lo que es vivo y mi amor riega la tierra.  “ 

 

Escuchad las palabras de la Diosa Estrella a los pies de la cual están las  

huestes  celestes  y cuyo cuerpo abraza el Universo.  

 

“ Yo soy la belleza de la Tierra verde y la Luna blanca entre las estrellas y 

los misterios de las aguas. Yo soy el deseo de todos los corazones 

nombrado en tu alma . Álzate y ven a mí, puesto que soy el alma de la 

naturaleza, aquella que da vida al Universo. 

Todas las cosas de mí proceden y a mí han de retornar. Ante mí faz amada 

por Dioses y hombres tu  divinidad más íntima se arrullará en el encanto 
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del infinito. Que mi culto alegre los corazones, puesto que todos los actos 

de amor y placer son mis rituales.  

Así, que haya entre vosotros belleza y fuerza, poder y compasión, honor y 

humildad, gracia y reverencia. Y tu que quieres buscarme debes saber que 

tu búsqueda y tu deseo serán vanos a no ser que conozcas el misterio .. Si 

tu no hallas en tu interior, nada hallarás en el exterior.  

Puesto que yo estoy contigo desde el principio y seré encontrada en su fin.” 

 

“Bagahi laca bachahé.  

Lamac cahi achabahé.  

Karrelyos.  

Lamac Lamec bachalyos.  

Cabahagi sabalyos.  

Baryolas.  

Lagozatha cabyolas.  

Samahac et famyolas.  

¡Harrahya! “ 

 

 

 

Carga del Dios 

 

Gran Dios Cernunnos desciende a la tierra entre nosotros. Responde a mi 

llamada  y muéstrate ante todos.  

Pastor de los cabríos por senderos montañosos: Conduce tu rebaño del 

anochecer al día luminoso.  

Olvidados han sido los senderos del sueño y la noche. El hombre los busca 

mas con ojos de murciélago. Abre la puerta sin llaves ni cerradura. El 

onírico portal  que a Ti conduce.  

Oh! Pastor de los cabríos yo te lo ruego respóndeme.  

 

¡Akhera goiti-akhera beiti! 
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Cómo hacer un ritual de Sabbat 

El Sabbat se celebra ocho veces al año. Son fiestas como Samhain, 

Halloween, Beltane, etc... Los pasos son muy parecidos a los del esbat: 

1.- Devoción al altar 

2.- Trazar el círculo en un espacio sagrado 

3.- Abrir los cuadrantes 

4.- Invocar al espíritu 

5.- Realizar el ritual de interpretación  -Según el Sabbat, será uno u otro, 

por ejemplo, en mayo se hace la danza del Palo de mayo "maypole", en 

este libro no veremos este paso ya que puede ser suprimida esta parte- 

6.- Hacer magia -o peticiones si se desea- 

7.- Obtener poder -aumentar energía- 

8.- Comunión 

9.- Dar gracias 

10.- Cerrar los cuadrantes 

11.- Cerrar el círculo 

12.- Festín 

13.- Ordenar 
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Cómo hacer un ritual de Esbat 

Un Esbat es el ritual que se hace una vez al mes, cuando hay luna llena, 

como adoración a la naturaleza, aunque se puede meter un pequeño 

hechizo a la mitad del ritual. Personalmente prefiero dedicar el Esbat al 

agradecimiento solamente. Si necesito algún hechizo, puedo hacerlo más 

tarde. Estos son los pasos a seguir: 

  

1.- Devoción al altar 

2.- Crear espacio sagrado 

3.- Trazar el círculo 

4.- Invocar a los cuadrantes 

5.- Absorber la Luna. Invocar a Hécate. 

6.- Hacer magia -si se quiere- 

7.- Aumentar la energía -meditando, bailando, cantando...- 

8.- Comunión 

9.- Dar gracias al Señor y la Señora 

10.- Cerrar los cuadrantes 

11.- Abrir el círculo 

12.- Festín -opcional- 

13.- Ordenar -esto es muy importante, limpiarlo todo- 
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Ahora vamos a ver cómo Invocar al Espíritu y cómo realizar la comunión 

pues son los dos apartados que quedan sin explicar, ya que cosas tales 

como dar gracias u ordenar todo el mundo sabe cómo hacerlas. 

Comunión 

La comunión se hace después de la magia, el hechizo, el ritual de 

interpretación o el agradecimiento o rezo por el que se ha hecho el ritual. 

Después de hacer la magia, nuestra mente y nuestro cuerpo puede estar 

cansado (por el baile, canto, tamboreo, meditación...) y puede que si no 

comulgamos no tengamos la suficiente energía como para terminar 

correctamente el ritual. Además de por esto, la comunión se realiza para 

agradecer al Espíritu que nos podamos alimentar de él y beber de él cuando 

lo necesitemos. 

Saca una bandeja (que dejaste preparada al lado del altar antes de empezar 

con el ritual) con pasteles o pan y un cáliz con vino o zumo. Coge el cáliz e 

imponiendo las manos sobre él di: 

"De la lluvia a la tierra, de la tierra a la viña, de la viña a la uva, de la uva 

al vino, del vino a la copa, ingiero la bendición de Nuestra Madre en éste 

vino. Que así sea." 

Entonces coge la copa y bebe de ella, no te olvides antes de beber de decir:  

"Que nunca pase sed" 

Coge los pasteles o el pan (normalmente son pasteles con forma de luna o 

estrella, muy mágicos...) e impón las manos sobre ellos diciendo: 

"Del sol a la tierra, de la tierra al tallo, del tallo al trigo, del trigo a la 

harina, de la harina al pan, ingiero la bendición de nuestro Padre en estos 

pasteles. Que así sea." 

Antes de comer un par de ellos, no todos por favor... di:  

"Que nunca pase hambre" 

Tras esto, levántate y di: 
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"He celebrado la comunión en el nombre del Señor y la Señora con el 

propósito de...(di por qué has hecho el ritual) Que así sea." 

 

Invocación del Espíritu 

Se suele hacer tras haber invocado a los cuatro elementos principales. Se 

hace para que Dios nos escuche y nos de su poder.  

Colócate en el centro del círculo, frente al altar y con los brazos por 

encima de la cabeza con las palmas de las manos abiertas mirando al frente 

di: 

“Bendito Padre y Bendita Madre, 

Divino Dios y Divina Diosa, 

Os doy la bienvenida y os invito a entrar en este círculo de poder. 

Venid a mi y bendecidme. 

Invadid mi interior con vuestra energía. 

Yo te invoco Gran Espíritu, 

Yo te invoco entra en mí. 

Entra en mi alma y concédeme tus poderes especiales. 

Señor y Señora, Espíritu precioso, bríndame tu sabiduría, confianza y 

claridad de pensamiento, 

Mientras realizo este ritual para... (propósito: sanar a mi hijo, encontrar el 

amor...) 

¡Que así sea!” 

 

Nota: No desesperes si no ves o sientes nada, con el tiempo te volverás 

sensible a ello e incluso podrás ver cómo el Espíritu entra en ti. Recuerda 

que ésta es tan sólo una de las miles de formas que hay para hacer esto. 
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Hechizar 

Está bien, hemos llegado a la parte interesante ¿verdad?. Como dije antes, 

no todas las brujas hacen magia. No porque no puedan, pues todos 

podemos hacerlo, sino porque no lo consideran necesario. La verdad es que 

la magia sólo debe ser usada en aquellas ocasiones en las que se requiera 

una ayuda especial, y digo bien, ayuda. Un hechizo no nos va a traer un 

trabajo si no salimos a buscarlo. 

Has de saber algunas cosas antes de empezar a crear tus propios hechizos o 

a hacer los que hayas encontrado en libros y webs. Son las 

correspondencias. Cada hierba se usa para un propósito distinto, al igual 

que cada piedra, cada objeto, cada color, cada día de la semana y cada fase 

de la luna. A continuación tienes una lista inmensa de correspondencias 

para que te fijes a la hora de hacer tus hechizos o cambiar cosas que no te 

gusten de otros ya hechos. Pero recuerda que la mejor magia es la que tu 

inventas y la que tu haces para ti mismo. 

 

Hierbas: 

  

Acebo: Protección, antiincendios, suerte, sueños mágicos. 

Aguacate: Amor y belleza. 

Ajedrea: Poderes mentales. 

Albahaca: amor, exorcismo, dinero, vuelos, protección y simpatía. 

Albaricoque: amor. 

Alcanfor: detener abusos sexuales. 

Alcaravea: Protección, deseo, antirrobo, salud y poderes mentales. 

Alfalfa: Dinero y lucha contra el hambre. 

Algarrobo: Protección y salud. 

Algodón: Suerte, curación, comunicación y deshace hechizos. 

Alholva: Dinero. 

Almendras: Dinero, prosperidad, sabiduría. 

Áloe: Protección y suerte. 

Apio: Poderes mentales. 

Arándano: Protección. 

Arroz: Protección, lluvia, dinero. 
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Avellano de Bruja: Protección, castidad. 

Avena: Dinero. 

Brezo: Éxito, protección. 

Cactus: Protección y castidad. 

Calabacín: Protección. 

Camomila: Dinero, sueño, amor, purificación. 

Canela: Protección, dinero, amor, poder y curación. 

Caña de azúcar: Amor, deseo, simpatía. 

Caqui: curación, suerte. 

Castaña: Amor. 

Cebada: Amor, curación y protección. 

Cedro: Curación, purificación, dinero, protección, detener abusos 

sexuales. 

Centeno: Amor, fidelidad. 

Cereales: Protección. 

Cereza: Amor, adivinación, victoria. 

Cebolla: Protección, exorcismo, curación, dinero, sueños proféticos. 

Cilantro: Amor, salud, curación. 

Clavel: Curación, protección, fortaleza. 

Clavo: Protección, exorcismo, amor, dinero. 

Coco: Purificación, protección, castidad. 

Comino: Antirrobo. 

Curry: Protección. 

Dátil: fertilidad, potencia. 

Endibia: Deseo, amor. 

Eneldo: Protección, dinero, deseo, amor. 

Eucalipto: Curación, protección. 

Frambuesa: Protección, amor. 

Fresas: Amor, suerte. 

Gaultheria: Protección, curación. 

Girasol: Fertilidad, deseos, salud, sabiduría. 

Granada: Adivinación, suerte, deseos. 

Guisantes: amor. 

Helecho: lluvia, protección, suerte, riqueza, juventud, salud, exorcismo. 

Higo: adivinación, fertilidad, amor. 

Hinojo: Protección, curación, purificación. 

Imperdibles: protección. 

Jarabe de arce: amor, longevidad, dinero. 

Judía: Protección, exorcismo, contra verrugas, reconciliación, amor. 

Lavanda: Amor, protección, sueño, longevidad, purificación, paz. 

Laurel: protección, poderes psíquicos, curación, purificación. 

Lechuga: Castidad, protección, adivinaciones de amor, sueño. 

Lima: curación, amor, protección. 
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Limón: longevidad, purificación, amor, amistad. 

Maíz: Protección, suerte, adivinación, dinero. 

Manzana: Amor, curación, inmortalidad. 

Mayonesa: Prosperidad y limpieza. 

Mejorana: Protección, amor, felicidad, salud, dinero. 

Menta: dinero, deseo, curación, viajes, exorcismo, protección. 

Menta de gato: amor, belleza, felicidad, magia para gatos. 

Muérdago: Protección, amor, salud, exorcismo de negatividad. 

Nabo: protección, terminar relaciones. 

Naranja: Amor, adivinación, suerte dinero. 

Nuez de Brasil: Amor. 

Nuez moscada: Suerte, dinero, salud, fidelidad, pesadillas y nervios. 

Marañón: dinero y comunicación. 

Olivas: curación, paz, fertilidad, potencia y protección. 

Pacana: dinero, trabajo. 

Pánace: Protección. 

Papaya: amor, protección. 

Patata: ensoñaciones mágicas, curación, separación. 

Pepino: Castidad, curación. 

Perejil: protección y deseo. 

Pimentero: amor. 

Pimienta: protección y exorcismo. 

Pimienta de jamaica: dinero. 

Piña: suerte, amor, castidad. 

Pistacho: romper hechizos de amor. 

Plátano: fertilidad, potencia, prosperidad. 

Puerro: amor, protección, exorcismo. 

Rábano: Protección. 

Rábano picante: exorcismo, purificación. 

Romero: Protección, suerte, amor, deseo, poderes mentales, exorcismo, 

purificación, curación, sueño y juventud. 

Rosa: amor, poderes, protección. 

Ruibarbo: Protección y fidelidad. 

Sasafrás: Salud y dinero. 

Sésamo: Dinero, deseo. 

Tabaco: curación, purificación. 

Té: Riqueza, valor, fortaleza, salud. 

Tomate: Prosperidad, protección y amor. 

Tomillo: salud, curación, poderes, amor, valor, purificación. 

Trigo: fertilidad, dinero. 

Uva: poderes, dinero, fertilidad. 

Vainilla: amor, deseo, poderes mentales. 

Violeta africana: espiritualidad, protección. 
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Zarzamora: curación, dinero, protección. 

Zarzaparrilla: amor y dinero. 

 

Piedras: 

Amatista: Favorece la evolución espiritual, en medicina mezclada con 

saliva sirve para el acné. 

Aguamarina: Claridad mental 

Ágata: Principalmente es un estimulador energético pero se debería 

estudiar a fondo pues posee mas atributos de carácter mas profundo 

Ágata Geoda: Ayuda a saber lo certero de un asunto en particular 

Ágata de Botswana: depresión. 

Ágata de Musgo: Ayuda a soportar sucesos difíciles 

Ágata con fósiles: Protege posesiones propias 

Ágata de Vetas Azules: Amor 

Ágata Amatistina: Favorece los cambios 

Turquesa: Desde muy atrás en el tiempo ha sido utilizado para propiciar 

buena suerte. 

Jaspe Rojo: sentimientos 

Jaspe Sanguineo: Ayuda con los estados depresivos y melancólicos 

Rubí: Amor y pasión 

Cristal de Cuarzo: Reúne energías para un asunto en particular. 

Zafiro: Favorece la iluminación y plenitud espiritual 

Cuarzo Rutilado: Creatividad 

Ojo de Tigre: Aporta confianza en uno mismo. 

Cuarzo rosa: Amor 

Usted que ha pagado por este libro tiene derecho a saber que la posesión de 

un Ónice u Ónix, ya sea de aristas blancas, anillado, o completamente 

negro, infiere al portador un gran estado depresivo. Si no se le aparta de 

ese mineral a tiempo, puede acabar suicidándose. Esto se debe a la baja 

vibración del Ónix. Sea un buen Wiccan, y no le regale uno a nadie, si lo 

hace, asumirá le ley del tres veces tres. 
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Días: 

Lunes  

PLANETA REGENTE: Luna, nuestra adorada Diosa.  

SIGNO: Cáncer.  

COLOR: Blanco, plateado.  

FRUTA: Uva, melocotón.  

HIERBA: Jazmín, amapola, sándalo.  

PIEDRA: Amatista, piedra de luna, selenita.  

HECHIZO: Equilibrio, transformación, intuición, sueños y mente.  

  

Martes  

PLANETA REGENTE: Marte, Dios de la guerra.  

SIGNO: Aries, Escorpio.  

COLOR: Rojo, Vino.  

FRUTA: Fresa, dátil.  

HIERBA: Acebo, áloe, pino.  

PIEDRA: Cornalina, jaspe, rubí.  

HECHIZO: Coraje, conflicto, lucha y valor. Deseo y pasión.  

 

Miércoles  

PLANETA REGENTE: Mercurio, mensajero de los dioses.  

SIGNO: Géminis, Virgo.  

COLOR: Naranja, ceniza.  

FRUTA: Naranja, pitanga.  

HIERBA: Anís, hinojo, lavanda.  

PIEDRA: Hematites, magnetita, cuarzo cristal.  

HECHIZO: Comunicación, sabiduría, compañerismo, arte...  

 

 

Jueves  

PLANETA REGENTE: Júpiter, el Dios Supremo.  

SIGNO: Sagitario y Piscis.  

COLOR: Violeta, azul.  
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FRUTA: Sandía, granada.  

HIERBA: Agrimonia, hisopo, salvia.  

PIEDRA: Aguamarina, aventurina, lapislázuli.  

HECHIZO: Honores, purificación.  

 

Viernes  

PLANETA REGENTE: Venus, diosa del amor y la belleza.  

SIGNO: Tauro, Libra..  

COLOR: Verde, Rosa.  

FRUTA: Manzana, cereza.  

HIERBA: Artemisa, milenrama, pachulí.  

PIEDRA: Citrino, cuarzo rosa, rodocrosita.  

HECHIZO: Amor, belleza, pasión.  

 

 

Sábado  

PLANETA REGENTE: Saturno, dios del Tiempo.  

SIGNO: Capricornio, Acuario.  

COLOR: Marrón, negro.  

FRUTA: Limón, coco.  

HIERBA: Amaranto, ciprés, hiedra.  

PIEDRA: Granate, ojo de tigre, ónice, pirita..  

HECHIZO: Salud, prosperidad, desaparición de la negatividad.  

 

 

Domingo  

PLANETA REGENTE: Sol, nuestro Dios wiccano.  

SIGNO: Leo.  

COLOR: Amarillo, dorado.  

FRUTA: Melón, plátano.  

HIERBA: Canela, clavo, azafrán.  

PIEDRA: Ágata, ámbar, diamante, topacio.  

HECHIZO: Éxito, protección, espiritualidad, familia, relaciones. 
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Cómo hacer un hechizo 

Hacer un hechizo es algo simple si ya sabes cómo trazar el círculo mágico, 

cómo crear un espacio sagrado y cómo hacer las devociones al altar. Si no 

sabes hacerlo compra libros de Wicca o infórmate en otro lugar, pero 

asegúrate que antes de hacer cualquier hechizo o ritual has aprendido a 

hacer lo anterior correctamente. 

Cuando una bruja hace un hechizo, es porque desea algo, algo que ya ha 

intentado conseguir de forma "normal" y no por medio de la magia. Así 

que: 

- ¿Cuál es tu deseo? 

El siguiente paso es asegurarse de que al hacer el hechizo no se le quitará 

nada a nadie, o se le hará daño a alguien. No hagas hechizos salidos de la 

envidia o el odio. La base de un hechizo es el amor y el deseo.  

Si tu propósito acepta estos dos apartados anteriores sigue con las 

correspondencias, recuerda que si haces el hechizo en Luna creciente 

estarás haciendo crecer algo, y si lo haces en Luna menguante, lo estarás 

haciendo desaparecer. Mira también el día, los colores de las velas, los 

números relacionados, los inciensos, las hierbas, la divinidad etc... en los 

apartados anteriores y en el siguiente que se mostrarán los dioses y los 

colores de las velas. 

¿Ya lo tienes todo? Ahora escribe un párrafo con la petición, de forma que 

rime. O puede no rimar y luego hacer un cántico o meditación para subir la 

energía. El caso es que te escribas y aprendas lo que vas a hacer y decir. 

El hechizo consiste en colocar una serie de elementos cuyas 

correspondencias representen nuestro objetivo, mezclarlo y hacer algo 

como un saquito de hierbas, quemar un papel, hacer un canto... 

Una vez aquí, pasamos a hacer el hechizo. Éste tiene forma de ritual, pero 

los pasos de el círculo, el espacio sagrado y la activación del altar se 

pueden omitir si eres un Wiccan con bastante experiencia. 

Abre el círculo mágico en un espacio sagrado tras hacer las devociones al 

altar. Una vez dentro, si por ejemplo has elegido un hechizo de amistad, 

harás lo siguiente: 
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Invoca a los puntos cardinales, a todos o simplemente a los que te hagan 

falta. En este hechizo no hace falta invocarlos, pero abriremos los cuatro 

puntos o cuadrantes para que nos den mas fuerza. 

Tras esto, invocamos a la o las divinidades escogidas, para la amistad no se 

me ocurre ninguna divinidad, aunque las hay, así que vamos a invocar al 

Señor y a la Señora, que sirven para todos los propósitos. Al invocar a los 

dioses les pedimos que nos ayuden en nuestro buen propósito. Entonces 

pasamos a lo que es el hechizo en sí. 

Encenderíamos un vela marrón para la amistad, al rededor de ella 

esparciríamos azúcar, para que los nuevos amigos fuesen dulces, 

pondríamos un objeto que nos guste, para que tus nuevos amigos sean 

como tu, por ejemplo si te gusta el deporte podrías poner un pequeño 

objeto deportivo, no vayas a poner un balón o una canoa!. Así tus amigos 

hablarán contigo de fútbol, y te llamarían para jugar etc... Puedes hacer una 

lista con las características en general de esos amigos, amables, sinceros, 

divertidos... Lo que sea, pero no vayas a pedir que sean ricos y famosos, 

porque entonces tu codicia romperá el hechizo. 

Y a cada cosa que hagas, o que pongas sobre el altar, le vas diciendo por 

qué está ahí: 

- Enciendo esta vela para que ilumine el camino de la amistad y me ayude 

a conocer nuevos amigos... 

- Este papel indica como han de ser... 

- Estas hierbas que pongo en la base de la vela servirán mi propósito de 

amistad.... 

Y así con todo. No ponga muchas cosas, ni muchas correspondencias, 

porque algunas de ellas pueden influir en tu cabeza de forma no deseada, 

por ejemplo, si pones un dibujo de una boca, y dices que eso es para que 

sean habladores, quizá tu mente lo interprete de otra forma, y te haga 

conocer amigos hambrientos... Que es lo mismo, pero no lo que querías, 

tampoco es bueno ser muy específico con la clase de amigos, si quieres 

simplemente limítate a decir que quieres amigos que sean adecuados en 

este momento de tu vida. 

Después de todo eso, has de visualizarte con muchos amigos, has de 

sentirte amigable, pero no obligues a un conocido a ser tu amigo, recuerda 

el 3 veces 3. Entonces es la hora de mover la energía, durante el hechizo 

has dicho y hecho un montón de cosas, y eso desprende energía que ha 
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quedado atrapada en el círculo, para hacer que esa energía se mueva, debes 

cogerla y lanzarla en la dirección adecuada. ¿Cómo se hace esto? Muy 

simple. 

Repite el objetivo muchas veces, cada vez más alto, y más rápido, o canta 

la runa de las brujas, o cualquier cosa relacionada con el propósito. Canta 

cada vez más rápido y más rápido, cada vez más fuerte, y más alto, cuando 

creas que has llegado al "tope" entonces grita al cielo, o apaga la vela de 

una palmada, o dispara al aire, no sé, miles de cosas, que te hacen sentir 

dramático. Lo que tu creas que es mejor... De esa forma, si lo haces 

visualizando que la energía gira por la habitación y te centras en la 

amistad, enviarás el deseo correctamente. 

Ahora da gracias a los dioses, despídelos, despide los cuadrantes, cierra el 

círculo y recógelo todo. Recuerda que los restos de las velas se entierran en 

casa si es para traer algo, o fuera de ella si es para alejarlo. El incienso 

debe arder completamente. 

Recuerda que antes de hacer el hechizo debes limpiar física y 

espiritualmente todos y cada uno de los objetos que vayas a usar, esto se 

hace limpiándolo con algún paño o producto y luego, frotándolo con 

romero o imponiendo las manos como en la devoción al altar y diciendo: 

“Limpio, consagro y purifico este instrumento mágico en el nombre del 

Señor y la Señora. ¡Que así sea!” 

Este es sólo un esquema un poco general. Un hechizo nunca está mal 

hecho. Así que si todo lo que haces no hace daño a nadie, inventa los 

hechizos que quieras, comprueba que funcionan y escríbelos en tu LDS y 

recuerda: no siempre el mismo hechizo funciona para todo el mundo. 

Depende de cada mente. Por eso nadie podrá hacer un hechizo por ti. 
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Runa de las Brujas 

Esta canción se usa frecuentemente durante los rituales Wicca, para 

acumular energía que posteriormente será enviada al cosmos. La he 

traducido directamente del Inglés, para respetar la rima, y algunas cosas 

han sido modificadas por ello. No por este motivo la canción es menos 

poderosa, todo lo contrario. Es esta: 

 

Oscura noche y brillante luna, 

este y sur oeste y norte: 

Escuchad de las Brujas la Runa, 

y que mi alma la magia porte. 

Tierra y agua, aire y fuego, 

varita pentáculo y espada: 

Trabajad en mi deseo, 

y escuchad mi llamada. 

Cuerdas e incienso, látigo y cuchillo, 

poderes de la daga del brujo: 

Levantaos en vida yo os lo pido, 

venid y ayudad en mi embrujo. 

Reina del Cielo y del infierno, 

Astado cazador de la Oscuridad: 

Enviad vuestros poderes a mi reino, 

y haced verdad mi voluntad. 

Por el poder de la tierra y el mar, 

por la fuerza del sol y la luna: 
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Así es mi deseo, y así hecho será, 

cantando de las brujas la runa. 

 

Colores de las velas 

Blanca: Para cualquier propósito. 

Roja: Pasión y creatividad. 

Azul: Paz, sabiduría e integridad. 

Naranja: Trabajo o carrera. 

Marrón: Amistad. 

Verde: Curación y dinero. 

Violeta: Espiritualidad. 

Amarilla: Intelecto. 

Plateada: Psicología. 

 

Divinidades 

Úsalos en hechizos y conjuros. Invócalos según sus cualidades, estos son 

algunos. 

Isis: Para la salud y los conocimientos mágicos. 

Aradia: Para la guía espiritual. 

Kuan Yin: Para la compasión y comprensión. 

Diana: Para la protección 

Hécate: Resolver dudas y defendernos, diosa de la oscuridad. 

Júpiter: Para el éxito material. 

Dionisio: Para el éxtasis. 
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Freya: Para la prosperidad 

Cerrinwed: Para la sabiduría y el conocimiento así como para la 

adivinación. 

Deméter: Para la fertilidad. 

Artemisa: Para la protección y fertilidad. 

Afrodita: Para el amor. 

Señor o Señora: Para lo que se necesite. 

Brígida: Sanación. 

Cernunnos: Dios de la virilidad. 

Dagda: Dios de la tierra, con su arpa da comienzo y fin a las estaciones. 

Danu: La gran madre de los Tuathe Dé Dannan. 

Epona: Diosa caballo, fuerza y movimiento. 

Lugh: Dios de la luz y el sol. 

Macha: Una de las tres morrigans. 

Ogmios: Dios con las mismas características que Hércules. 

Sucellus: Guardián del bosque y patrón de la agricultura. 

Adonis: Dios de la vegetación, amante de Afrodita. 

Apolo: Arquero divino, dios de la luz. 

Asclepius: Dios de la sanación y la medicina. 

Caronte: Dios que lleva a los muertos a través del río que separa la vida y 

la muerte. 

Eros: Dios del amor. 

Gaia: Madre Tierra. 

Helios: Dios sol. 
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Hermes: Semidiós mensajero. 

Hypnos: Dios del Sueño. (Morfeo) 

Nemesis: Diosa del destino. (Adraisteia) 

Nike: Diosa de la victoria. 

Kore: o Persephone, es la hija de Deméter secuestrada por Hades, su 

marido del inframundo. 

Tanathos: Dios de la muerte. (No invocar) 
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Alfabeto Tebano 

Las brujas que sabían escribir antiguamente usaron este código en los 

tiempos de la inquisición, para que los cristianos no descubrieran sus LDS. 

Cuando murieron, éste alfabeto quedó grabado en sus karma y aún se sigue 

protegiendo este alfabeto convirtiéndolo en mágico. Nadie sabe de dónde 

viene este poder, pero todas las brujas lo han comprobado. Es el siguiente: 
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La poción de protección 

Necesitas: 

 Agua mineral o de fuente. 

 7 gotas de acacia. 

 7 gotas de romero. 

 7 gotas de almáciga. 

 Sal gorda. 

 5 agujas de acero. 

 Trozos de turmalina negra. 

 Jarra. 

 Caldero. 

 Cuchara de palo. 

 

Has de mezclar los ingredientes en el caldero, remueve, y cuando empiece 

a hervir recita el siguiente encantamiento: 

“Poción de protección, que tu poder sea siempre eficaz para protegerme de 

cualquier daño” 

Coloca la poción en la jarra y antes de cerrarla di: 

“Que el significado y el poder de este encantamiento penetre para siempre 

en esta poción. ¡Que así sea!” 

Deja la poción cerca del altar, cualquier persona que se ponga cerca de ella 

se sentirá muy bien. Pero recuerda, cuando la abras para esparcir sus gotas 

por la sala a purificar no pienses negativamente. 
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Espiritismo 

Esta es una simple forma de hablar con los muertos, ha de hacerse con 

respeto y cuando estés totalmente seguro de que eres capaz de enfrentarte a 

algo así, recuerda que para ser un buen brujo has de perder todos tus 

miedos. No hay miedo, el miedo eres tú. 

La forma de hacerlo que vamos a ver aquí es la siguiente: 

Encuentra una silla cómoda, de madera, que no posea materiales metálicos 

o animales. 

Escoge un lugar en el que no te vayan a interrumpir. Este lugar ha de tener 

una pared de norte a sur para que te coloques mirando al este. Se aconseja 

que puedas ver el cielo, pero si no puedes verlo no pasa nada. Todo ha de 

estar ordenado. 

Coge un despertador y una túnica blanca, una tela grande para cubrirte 

servirá, simplemente es para evitar escalofríos. Coge también un salero. 

Siéntate en la silla mirando al este o al oeste y coloca las manos sobre los 

muslos. Relájate y reclina la cabeza hacia atrás. Pon el despertador para 

que suene dentro de cinco minutos. ¿Todo ha ido bien? Entonces ponlo 

ahora para dentro de quince minutos. Haz un círculo de sal alrededor del 

despertador. No hace falta usar el círculo mágico. Siéntate con los ojos 

cerrados y di en voz alta: 

“Espíritus malignos, no podréis cruzar esta línea sagrada.” 

Ahora abre tu aura, imagina como la luz que te envuelve se abre para dejar 

a los espíritus que te vean. Deja caer la túnica mientras te imaginas 

rodeado por un halo de luz. Abre mentalmente el halo, como si fuera la 

túnica que acabas de dejar caer. 

“Espíritus amigos, estoy desnudo ante vosotros. Mi cuerpo y mi mente 

están libres. Enviadme lo que queráis. ¡Sin daño alguno que así sea!.” 

Para animar a espíritus cristianos puedes rezar un padre nuestro, si buscas 

cualquiera entonces simplemente haz lo siguiente. 

Construye un cono de poder, que sale de tus hombros y se pierde en el 

cosmos, alto en el espacio, para que los espíritus puedan verte. Imagina 

cómo brilla esta luz y les advierte de tu pacífica presencia. Cuando no 

puedas seguir visualizándolo di: 
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“Espíritus amigos, os espero.” 

Pase lo que pase no tengas miedo porque no pasará nada que no quieras. Y 

muy importante, pase lo que pase, si notas un flash detrás de ti, no gires la 

cabeza. 

Después de un tiempo, sonará el despertador y volverás a este mundo 

perfectamente. Di: 

“Pido a esta gran fuerza de curación que quite todas las obstrucciones de 

mi mente y de mi cuerpo, que me devuelva la salud perfecta, que bendiga 

tanto a los presentes como a los ausentes, que necesitan ayuda, y que les de 

una salud perfecta. Deposito mi fe en el amor de Dios. Sin daño alguno que 

así sea y que así se haga.” 

Mientras dices esto imagina cómo el cono se disuelve, cubre tu cuerpo 

diciendo: 

“Estoy rodeado por la luz blanca y pura de dios. No me puede ocurrir nada 

que no sea bueno, y nada que no sea bueno podrá salir de mi.” 

Imagina de nuevo el halo de luz blanca rodeándote, barre el círculo de sal y 

vuelve a la vida diaria con el cuerpo y el alma totalmente renovados. 

Inmediatamente después de esto, debes olvidarte de todo lo que has visto 

por unas horas, haz algo normal, como ver la tele o salir de compras. 
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Aura 

La palabra aura, que en griego significa "brisa" y en latín "emanación", ha 

sido utilizada desde tiempos inmemorables para referirse a una aureola 

luminosa y policroma que rodea no sólo al ser humano, sino también a 

animales, plantas, e incluso, a objetos inanimados. En todas las culturas, el 

ser humano parece haber sido consciente de la existencia de esta "nube de 

luz". En la prehistoria realizaban en sus cuevas dibujos de figuras rodeadas 

de una especie de halo, los jefes indios americanos y chamanes simbolizan 

el aura en sus tocados de plumas, los faraones egipcios en sus tiaras, las 

representaciones religiosas sobre las cabezas de ángeles, santos, etc... 

La creencia general es que existe una energía cósmica que activa e 

impregna todo el universo; para los chinos sería el chi, huaca para los 

incas, prana para los hindúes y ruasch para los hebreos. No hay constancia 

de que el ser humano en tiempos remotos tuviese la capacidad innata de 

ver ese halo de luz que nos envuelve, o si sólo eran unos pocos los que, por 

distintas razones, poseían esa capacidad. Durante siglos, médicos y 

filósofos como Galeno y Paracelso, señalaron la existencia de una 

sustancia luminosa que impregna el universo y cuyo desequilibrio podría 

dar origen a numerosas alteraciones. Más tarde, a partir del siglo XVII, 

cualquier intento de demostrar esta teoría sería ridiculizado o destruido, y 

no sería hasta principios del siglo XX con el descubrimiento de la 

fotografía Schlieren y más tarde en 1939 con la fotografía Kirlian, cuando 

pudo demostrarse que, en efecto, tal y como aseguran las numerosas 

tradiciones, los organismo vivos poseen un campo electromagnético que 

irradia una luminiscencia imperceptible a simple vista y que varía 

dependiendo de nuestro estado físico y emocional. Basándonos en el 

conocimiento de las distintas tradiciones esotéricas, el aura está 

íntimamente ligada a la luz, los rayos solares y los siete colores del arco 

iris. Esta fuerza cósmica es absorbida a través de la respiración y de los 

siete vórtices energéticos situados en nuestro cuerpo conocidos como 

chakras. Estos están asociados a diversos órganos, así como a las distintas 

capas que nos envuelven y que forman a su vez, otros siete cuerpos 

aúricos. 
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Colores del Aura 

  

Blanco 

 

Calidad de energía bioplasma, grado de vitalidad energética.  

Es el color de la armonía y la espiritualidad, ya que contiene todos los 

colores y por tanto todas las vibraciones. Transmite calidez y amor. En su 

vertiente negativa estaría el gris, que es el color de lo superficial y de las 

depresiones. Muy dirigido por los aspectos más negativos de la mente. El 

negro es el más negativo ya que representa un aura falta de luz, y 

representaría a un individuo de muy baja evolución lleno de odio y maldad. 

  

Rosa  

 

Aspecto psicológico y emocional, persona introvertida. En Parapsicología 

aspecto subjetivo (Psi-Gamma).  

Es el color que roza la mística, la belleza, el refinamiento de espíritu. Este 

aura describe a individuos tranquilos que se conforman con el disfrute de la 

vida cotidiana. También es el color de la fe y la devoción pura. Perfecto en 

artistas. 

  

Azul 

 

Aspecto orgánico, persona extrovertida, en Parapsicología aspecto objetivo 

(Psi-Kappa).  

Sinceridad, amigabilidad y confianza en uno mismo. Está relacionado con 

la espiritualidad y con los conocimientos profundos. El azul índigo 

presenta una gran espiritualidad, mientras que los sucios o apagados 

pueden derivar en melancolía, depresión, ... El azul marino está muy 

relacionado con la capacidad de introducirse en el conocimiento profundo 

y místico. 
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Naranja  

 

Estado de relajación y meditación, correspondencia ondas cerebrales Alfa.  

Energía, vitalidad, equilibrio, y armonía. Estos individuos desarrollan 

plenamente la fuerza vital. Si es un naranja sucio, apagado o pastoso de 

tipo marrón serán cualidades muy negativas, como egoísmo materialismo, 

avaricia, ... Cuanto más se acerque al naranja puro y limpio más 

evolucionada espiritualmente será la persona. 

  

Amarillo 

 

Alto estado de fuerza y vitalidad, nivel de conciencia evolucionado, 

correspondencia onda cerebral Theta.  

Está relacionado con una buena salud mental y de pensamientos. Son 

individuos que viven la vida con alegría y pensamientos ligeros, pausados 

y muy buenos. Tiene mucho que ver con el desarrollo del intelecto. Si es 

apagado, o sucio las cualidades serán negativas, quizá una mente perversa 

o estresante. Cuanto más puro y limpio sea el amarillo más buena persona 

es uno. 

  

Rojo  

 

Estados de ansiedad, depresión, psicopatologías, unido a huecos o 

variaciones en las coronas determinan el grado de enfermedad.  

Relacionado con un individuo que le da mucha importancia al mundo 

material, al mundo físico, a la vida desde ese punto de vista. Es muy 

pasional y desarrolla las típicas cualidades como el valor, la fuerza, el odio, 

... relacionadas con una gran vitalidad. Cuanto más apagado o sucio sea 

estas cualidades serán negativas. Si es brillante y limpio serán positivas. 
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Aprende a visualizar el Aura 

Para ver nuestra aura lo más sencillo es seguir dos pasos. En el primer paso 

se busca que la persona aprenda a sentir su campo energético y en el 

segundo paso ya se da el salto para aprender a verla directamente con los 

ojos. Sería bueno que si de verdad queremos aprender a ver las auras 

comenzáramos por el primer paso, puesto que aunque para algunas 

personas este paso pueda resultar aburrido es de gran utilidad para poder 

acostumbrar mejor a nuestros ojos para el segundo paso.  

Primer paso: sentir nuestra aura. Sentir que tenemos aura nos proporciona 

más seguridad a la hora de intentar verla.  

Hay diversos métodos para intentar sentirla, pero sin duda el más conocido 

y fácil de hacer es juntando las palmas de las manos. Para realizarlo 

ponemos nuestras palmas de las manos una al lado de la otra y con una 

distancia de 30 cm. Así en esa posición prestamos especial atención a qué 

sentimos en nuestras manos y cómo lo sentimos. Estaremos unos tres 

minutos. Pasados los tres minutos acercaremos las palmas de las manos a 

unos 20 centímetros y repetiremos el proceso de prestar atención a qué 

sentimos y cómo lo sentimos. Estaremos otros tres minutos. Pasado ese 

tiempo acercaremos nuestras manos unos 10 centímetros y repetiremos el 

mismo proceso que las otras veces. Finalmente acabaremos a una distancia 

de entre 3 y 5 centímetros en la que realizaremos el mismo análisis que las 

fases anteriores.  

Lo más normal es que sea en esta última fase en la que notemos una ligera 

presión, algo parecido a cuando metemos la mano en el agua, pero mucho 

más suave, incluso casi imperceptible si no prestamos atención. Algunas 

personas con una mayor sensibilidad pueden sentir su aura en las primeras 

fases, pero no es lo común. Analiza especialmente los cambios que vas 

notando a medida que acercas las palmas de la mano. Lo más tradicional 

suele ser notar un cambio de temperatura, pero se pueden notar muchas 

más cosas. Realiza esta fase hasta que tengas totalmente controlada y 

analizada la sensación. Tómate todos los días que te hagan falta, porque no 

será en vano. 

 

Segundo paso: ver nuestra aura. 

Lo primero es hacerse con dos tipos de cartulinas, una de color negro y 

otra de color blanco. Estas cartulinas nos ayudarán a hacer de pantalla para 

facilitarnos la visión del campo energético. Hay personas que ven mejor 

con un fondo negro y otras que ven mejor con un fondo blanco, así que con 
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la práctica podrás determinar con cual de ella te sientes más cómodo. De 

todas formas de momento vamos a trabajar con ambas. La parte del cuerpo 

que vamos a utilizar para ver nuestra aura será la mano. Vale la izquierda o 

la derecha, lo que te resulte más fácil. Utilizamos la mano porque en ella 

siempre se concentra mucha energía y nos facilita las cosas. Es muy 

importante que tengas en cuenta que vas a ver el aura no con tu visión 

central, sino con tu visión periférica, lo que equivale a decir que mientras 

tu mirada estará depositada en una parte de la mano tu atención se dirigirá 

a los bordes de la misma. Esto resulta un poco difícil al principio porque 

estamos muy acostumbrados a concentrar nuestra atención donde ponemos 

nuestra mirada. 

 

En este caso aquellos individuos que suelen quedarse ensimismados o en 

su mundo de vez en cuando, tendrán más posibilidades y facilidades para 

comenzar a ver su aura. También es posible que te duelan los ojos por el 

esfuerzo, que te marees un poco o que te comiencen a lagrimar. Incluso al 

principio puede que quedes momentáneamente cegado por una luz. 

 Pero no has de preocuparte porque esto es lo más normal del mundo 

debido a que tienes la visión periférica atrofiada, y has de volver a 

recuperarla. No fuerces demasiado las cosas, comienza con unos minutos 

al día y a medida que vayas sintiéndote cómodo puedes ampliar el tiempo. 

Recuerda que tus ojos son un bien muy preciado y que hay que cuidarlos 

así que una vez más te recomendamos que no te excedas mientras estás 

aprendiendo. Bien, el ejercicio se desarrolla de la siguiente manera. Pon 

una de las cartulinas debajo de la mano que quieres ver.  

A una distancia de unos 10 a 30 cm. La mano ha de estar abierta y los 

dedos un poquito separados entre sí de manera que puedas ver también su 

energía por separado. Ahora deposita tu mirada en el centro de la mano, 

pero utilízala más bien como un punto de fuga, es decir, aunque tu mirada 

está dirigida hacia el nudillo del centro haz como si quisieras ver más allá, 

es decir, como si quisieras ver qué hay detrás de la mano en la cartulina. A 

veces puede ser muy útil desenfocar un poco la mirada. Poco a poco 

tendrás que ir intuyendo como una neblina transparente rodea tu mano que 

es tu doble etérico y con el paso de los segundos tendrás que ir 

descubriendo ya esa neblina con tus propios ojos. 

Descansa tras unos minutos y prueba el mismo ejercicio con la otra 

cartulina. No es normal que las primeras veces veas colores en esa neblina, 

lo más natural es que la veas transparente y de poco grosor. Pero si sigues 

practicando verás cada vez con más claridad que esa neblina se hace 
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mucho más gruesa y que adopta algún que otro color. Recuerda que no 

tienes que ver nada prefijado, ni de una forma concreta. 

 De hecho a veces es posible que veas como uno de tus dedos parece más 

largo que los otros, o que en determinada zona de la mano la neblina es 

más gruesa que en el resto. Tómate lo que veas de manera natural, no lo 

trasciendas demasiado porque recuerda que es una capacidad que ya tenías 

de pequeño, pero que se te olvidó. Además te recordamos que todo el 

mundo puede conseguirlo, así que no desesperes y si de veras tienes ganas 

de conseguirlo sigue practicando. 
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Viaje Astral 

Un viaje astral es el abandono del cuerpo físico, pero no de la mente, es 

muy sencillo de conseguir. Una de esas veces que te encuentres en la cama 

soñando despierto, entre el sueño y la vigilia, intenta imaginar que estás en 

una esquina del techo, mirándote acostado/a en la cama, imagínalo todo al 

detalle, y de pronto te darás cuenta de que no podrás dejar de imaginar que 

estás en el techo, será entonces cuando has de pensar en todos los sitios a 

los que deseas ir, sólo con pensarlo estarás allí y verás todo lo que pasa en 

realidad. Se dice que las brujas montaban en escoba por este hecho, 

realmente lo que estaban haciendo eran viajes astrales tan potentes y 

definidos que la gente podía ver a las brujas volar de un lado para otro. 

Cuando lo consigas no te asustes ni intentes volver a su cuerpo, disfruta del 

viaje y por favor si has tenido experiencias paranormales desagradables no 

lo intentes pues tu cuerpo podría acabar poseído. Mientras tu mente esté 

fuera de tu cuerpo, éste permanecerá inmóvil pero con vida, aunque a la 

primera de cambio, un chasquido, el teléfono o humo despertarás y tu 

mente volverá de forma automática a tu cuerpo. Puede que sienta malestar 

tras la primera salida pero es normal, no te preocupes por ello. 

  

Posesiones 

  

Es muy fácil de conseguir, mientras te encuentres en un viaje astral, ve a 

visitar a un conocido y quédate mirando su cuerpo fijamente mientras 

duerma, verás cómo su "yo" asciende dejando el cuerpo libre y vacío, 

aprovecha el momento para entrar, deslízate por su cuerpo, y sentirás todo 

lo que esa persona siente, incluso sabrás hasta el último de los deseos, pero 

ten cuidado con ocupar el cuerpo de alguien porque mientras, y sólo 

mientras, otro espíritu o mente puede ocupar el tuyo dejándote para 

siempre o por un tiempo indefinido como un espíritu descarnado. 
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Cómo proyectarse astralmente 

Acuéstate en la cama, preferiblemente antes de dormir, relájate y tómate tu 

tiempo para sentirte en tu cuerpo, siente que tu eres algo dentro de tu 

cuerpo, dos cosas distintas, entonces puedes decir esta plegaria: 

“Querida diosa, creadora, ángeles y guías de la luz: 

escuchadme pues quiero abandonar mi cuerpo para ....... 

Ayudadme por favor y protegedme en esta misión.” 

  

Entonces visualízate rodeado por una luz blanca, una luz que te 

proporciona paz y calma, imagina que eres esa luz, tu cuerpo se hace luz 

que toma la forma de la esfera blanca que te rodea. Ahora relájate 

completamente, empieza visualizando energía que limpia y destensa el 

cuerpo empezando por los pies, subiendo muy lentamente hasta la cabeza. 

Para hacerte con el control de tu mente haz este ejercicio: 

  

Concéntrate en las palabras que vas a pensar: 

"Voy a contar del 3 al uno visualizando los números en blancas esferas que 

los envuelven sobre mi cabeza, cuando llegue al uno, mi cuerpo físico 

dormirá y dejaré de sentir lo que me rodea, entonces mi conciencia estará 

enfocada en mi cuerpo astral" 

Tras decir esto para ti mismo, empieza a imaginar la esfera blanca sobre tu 

cabeza, cuando la veas perfectamente, coloca el tres dentro de ella, del 

color que quieras, y piensa que tu cuerpo empieza a dejar de sentir, con el 

dos piensa que tu cuerpo ya no siente nada, y con el uno sabrás que tu 

mente está en tu cuerpo astral, por lo tanto tú lo estás.  

Ahora te concentras en tu respiración o en el sonido del reloj, y sé 

consciente de que tu cuerpo está dormido, pero tu mente no lo está. 

Cuando notes que estas fuera completamente de tu cuerpo, dirígete al lugar 

que deseas ir, quizá encuentres a mas gente, quizás no... Ten cuidado con 

lo que haces en astral, si imaginas que eres una bomba que explota en tu 

instituto o lugar de trabajo, algo malo pasará allí, todo lo que haces en 

astral se refleja en el plano terrenal, y ya conoces la ley del tres veces tres 

¿no? Hagas lo que hagas, sea bueno o malo, se te devolverá por triplicado. 
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Telequinesia 

La telequinesia es la habilidad o poder mental en la cual se pueden mover 

objetos o doblarlos (sólo por mencionar algunas de las cosas que se pueden 

hacer) sin contacto físico, sólo con la energía de la mente. Una de las cosas 

más importantes para saber es que sí es posible y que todo el mundo tiene 

el potencial para usar la telequinesia.  

Esta habilidad es completamente natural y los que la utilizan no son 

"mutantes" o personas "extrañas". Es un fenómeno psíquico de la mente y 

es un arte al cual hay que proporcionarle tiempo, práctica y paciencia para 

poder controlarlo.  

   

Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Escoge un objeto pequeño 

como un anillo, pantalla o un lápiz, encuentra un lugar en el que te puedas 

relajar y concentrar sin que nadie te moleste. Primero, limpia tu mente de 

todo pensamiento y enfócate completamente en el objeto. Cuando sientas 

que estás preparado, construye un "túnel" entre el objeto y tu (esta 

visualización te ayudará a concentrarse en el objeto solamente, no en las 

distracciones que están "fuera del túnel".) 

 

Ahora, imagina que tus manos empujan y mueven al objeto usando el 

"magnetismo humano". Cuando sientas el empujón, deberás hacer sonidos 

en tu cabeza que creen o hagan la ilusión de la capa magnética. No piense 

que lo va a mover sino actúe y muévalo. No esperes que este ejercicio 

funcione la primera vez pues se necesita de mucha práctica para dominar la 

telequinesia. 
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PARA DOBLAR OBJETOS CON LA MENTE 

 

Encuentra un utensilio cualquiera como una cuchara, llave o tenedor y 

nuevamente ve a un lugar tranquilo. Sujeta el utensilio en una mano o en 

ambas, de la manera como quieras y te haga sentir más cómodo. Siéntate y 

relájate por completo, vacía tu mente de todos los pensamientos.  

 

 

Con los ojos cerrados comienza a acariciar con la punta de los dedos la 

superficie del objeto. Siéntelo, no pienses que lo sientes, sienta como la 

superficie se siente en tus dedos. Introdúcete en el flujo de los átomos, las 

moléculas y la energía. Quizás esto te lleve algunas cuantas prácticas pero 

después lograrás "sentir" la energía. En el exacto momento en que la 

sientas, el objeto y tú estaréis "unidos" por la energía. ¡Sólo dóblalo! 
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Elixir del Rejuvenecimiento 

En este punto, para ampliar conocimientos, he colocado el Elixir del 

Rejuvenecimiento. Te recomiendo que lo hagas, pero ten cuidado de no 

abusar de él. Esta es la receta de un fármaco encontrado en un monasterio 

Budista en las montañas del Tibet en 1972. 

PREPARACIÓN 

350 gramos de ajo triturado, se meterá en un bote de cristal junto con 1/4 

de litro de aguardiente. El bote se cerrará herméticamente y se meterá en la 

nevera durante 10 días. El día que hace 11 se filtrará con un colador muy 

fino de gasa. Volver a meter en el mismo bote el líquido obtenido y 

meterlo en la nevera otros dos días. Al terminar las 48 horas, empezar a 

tomarlo con leche o agua en gotas conforme la tabla: 

Día Desayuno Almuerzo Cena 

1 1 (gotas) 2 3 

2 4 5 6 

3 7 8 9 

4 10 11 12 

5 13 14 15 

6 16 17 18 

7 12 11 10 

8 9 8 7 

9 6 5 4 

10 3 2 1 

11 15 25 25 

12 25 25 25 

  

Se continuará tomando así 25 gotas al día hasta terminar el fármaco. La 

terapia no se puede repetir antes de 5 años. Este preparado de extracto de 

ajo limpia el organismo de las grasas y lo libera de los cálculos 

depositarios. Mejor el metabolismo y en consecuencia todos los vasos 
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sanguíneos se hacen elásticos. Disminuye el peso del cuerpo llevándolo al 

peso normal. Deshace los coágulos de sangre, cura el diafragma de 

miocardio enfermo. La arteriosclerosis, la sinusitis, la hipertensión, las 

enfermedades bronco pulmonares, hace desaparecer por completo el dolor 

de cabeza, cura las trombosis cerebrales, la artritis, artrosis y el 

reumatismo. Cura la gastritis, las úlceras de estómago y las hemorroides. 

Absorbe todo tipo de tumores externos o internos, cura los disturbios de la 

vista y el oído, cura la impotencia. TODO EL ORGANISMO SE 

RECUPERA. 

Este elixir no podrá ser encontrado en ningún otro lugar excepto este libro 

y algunos documentos que danzan por la red y entre las manos de las 

ancianas del lugar en el que me crié. Pruébalo, verdaderamente funciona. 
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Simbología Wicca 

Como puedes ver a continuación, los wiccans tenemos nuestra propia 

simbología además de nuestro propio idioma escrito. Estos son algunos de 

los símbolos y sus significados. 

Widdershins, en sentido antihorario Deosil, en sentido horario 

Dios Diosa 

Tierra Yonic (no se ha encontrado traducción para 

este término, si la conoces mándala al CEEW para 
que sea añadida) 

Aire Primavera 

Fuego Verano 

Agua Otoño 

Tierra Invierno 

Pentagrama Pentáculo 

Protección Protección 

$ Dinero 

Dinero 

Energía Mágica Signo de las brujas 
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Purificación Peligroso, destructivo, mortífero 

Bendiciones 
Paz 

Fuerza Física y Mágica 

Curación y Salud 

Fertilidad Amor 

Matrimonio Amistad 

Renacimiento, reencarnación Espiritualidad 

Círculo Mágico Percepción Psíquica 

Para provocar sueño Para liberar los celos 

Para adelgazar Viaje 

Proteger un niño Proteger dos niños 

Proteger 3 niños Doncella 

Madre Anciana, Bruja 
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El Evangelio de Aradia 

 

Aradia era una hija del espíritu, y desde su juventud ella escucho las voces 

que solo los ancestros conocieron. En sus primeros días ella camino junto a 

las colinas de Alban cerca del Lago Nemi. Un día después de haber viajado 

lejos en las colinas, se sintió cansada y reposo a la sombra de un árbol 

grande. Mientras ella calmaba los pensamientos en su mente, una voz le 

hablo diciendo:  
 

"Mira bien a los cielos, y se consciente que eres escogida" 
 

Aradia miro para arriba, a los cielos se obscurecieron, y la voz le susurro 

las palabras "Sombra de la Luna". Algo dentro suyo se despertó, y ella 

entendió el camino que se abría delante de ella. Mirando desde sobre la 

colina, ella contemplo la belleza de la creación y la igualdad de todas las 

cosas. Un entendimiento de los trabajos interiores de la naturaleza despertó 

dentro suyo, y con esta iluminación ella abrió su corazón y su mente a la 

inmensidad de todo lo que percibía. Entonces Aradia contemplo la opresión 

de la gente pueblerina, supo sus tristezas, y fue movida grandemente en 

compasión.  
 

En tiempos de Aradia, muchos campesinos que eran esclavos, huyeron a las 

colinas y bosques. Ellos se agrupaban en bandas de criminales en orden a 

sobrevivir. Aradia los busco, y vivió entre ellos por un tiempo en los 

bosques cerca al Lago Nemi. Allí ella escucho a las angustias de su pueblo. 

Muchos sufrían persecución por parte de la Iglesia por ser adoradores de la 

Antigua Religión. Otros habían sido hechos esclavos por Señores malvados 

que tenían el poder en las tierras. Entre esos criminales Aradia conoció 

muchas brujas que estaban también escondidas.  

 

A su tiempo Aradia fue a los pueblos y villas, para darles esperanzas a las 

personas. Ella les enseño diciendo: 
 

"Benditos sean los libres. Benditos aquellos que se regocijan en el amor y 

la verdad, y buscan no mantener las enseñanzas malignas y distorsionadas. 

Sepan que el espíritu esta sobre todos ustedes, y ese espíritu es el amor. El 

amor no castiga, ni un día ni una eternidad. No se presten ustedes mismos a 

enseñanzas de temor y restricción. Benditos sean los libres de espíritu, 

porque suyo es el reino de ambos mundos. Ellos son los hijos de la tierra, 

quienes no odian ni enseñan el odio, quienes no temen ni enseñan el temor, 

quienes no restringen ni enseñan restricción. Estos son los Hijos del 

Espíritu" 
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Aradia juntó discípulos, y les enseño los misterios ocultos de la Antigua 

Religión que sus ancestros una vez abrazaron. Ella les revelo la naturaleza 

del verdadero nombre Aradia, tomado en honor a la antigua figura 

mitológica, hija de Diana. Muchas personas conocían a Aradia en su hogar 

de Volterra, y en Benevento, antes que ella tomase este nombre. Su fama se 

expandió rápidamente a todas las regiones de Italia; personas venían a 

escuchar las palabras de Aradia, y a unírsele como seguidores.  

 

Ella les enseño la doctrina de la reencarnación, y sobre los antiguos dioses. 

Aradia revelo los secretos de la tierra, y el conocimiento de las enseñanzas 

antiguas. Debido a su fama, cayo en el descontento de la Iglesia, y los 

sacerdotes se volcaron en contra de ella. Soldados fueron enviados para 

encarcelarla por herejía, y ella fue puesta en prisión. Allí Aradia sufrió 

humillación y tortura. Los oficiales temían su popularidad entre los 

pueblerinos y decidieron sentenciarla a muerte. 
 

Cuando la mañana arribó, el día en que los sacerdotes se reunieron, ellos 

ordenaron que Aradia fuese traída ante ellos, pero no la encontraron en su 

celda. Una búsqueda empezó, pero ella no fue encontrada en ninguna parte 

de la región. Mas tarde, en el sur de Roma, Aradia apareció de nuevo y 

siguió enseñando. Las personas quedaban asombradas porque ellos creían 

que la habían matado, o encarcelado de por vida. Escuchando las noticias 

de su aparición en Roma, los soldados vinieron a buscarla, pero al ser 

cuestionados, nadie sabia nada sobre ella. Después de que los soldados 

dejaron Roma, los sacerdotes enviaron espías para mezclarse entre los 

pueblerinos, con la esperanza de descubrir su paradero.  
 

En ese mismo mes algunas personas descubrieron a Aradia sentada con sus 

discípulos y enseñándoles. Aradia vio que ellos estaban contentos de 

encontrarla, y ella se paro para enseñarles diciendo:  

"Benditos sean los libres de espíritu, y aquellos que aman sin interés. 

Porque el amor es el mayor logro. Es el regalo de la bendición del espíritu. 

Por ello, nunca traicionéis a un amor, o decepcionéis a uno. Ámense y 

cuídense unos a otros, y amen y cuiden todas las cosas, con el corazón y el 

alma de un poeta.  
 

"Busquen ver el mundo como un artista. Vayan, busquen y capturen la 

belleza que hay allí. Y tengan cuidado de no dañar a ninguno que este entre 

ustedes. Sino amen, y vivan al máximo, teniendo en cuenta y sintiendo 

compasión de todas las mentes y corazones de aquellos que viven alrededor 

suyo. Vivan en Paz" 
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Muchas personas empezaron a preguntarse una a otra sobre Aradia. Sus 

discípulos vinieron a ella y le dijeron:"Señora, algunos dicen que eres 

profetisa, y otros que eres mago, Que les diremos? "Ella tomando un 

puñado de arena y mirando a la multitud dijo:  
 

"Yo Soy la Hija del Sol y la Luna. Yo Soy la Tierra. Yo Soy el amor de la 

Libertad que es el amor de los dioses. Y cualquiera que crea en mi, será 

también hijo del Padre y la Madre que viven en todas las cosas" 

Un espía de la iglesia se acerco y pregunto:"Señora, sabemos que eres una 

santa: cuéntanos acerca del dios de quien proceden tus poderes" 
 

Aradia respondió:"Los hombres fuertes claman a muchos dioses, no hay 

mas que Uno, quien es muchos. Un hombre es conocido durante su vida 

por muchos nombres. Algunos lo conocen como padre, o como amigo. Para 

algunos el es considerado enemigo o hermano, y por otro, primo. Y no es 

aun así el mismo hombre?" 
 

Otro espía pregunto:"Los sacerdotes nos dicen que Dios es hombre, y que 

las mujeres deben someterse al hombre. Que dices sobre eso?" 

Aradia respondió:"No os enseña la naturaleza acaso en todas formas que es 

igual? En toda la flora y fauna existe hombre y mujer. Quien entre ustedes 

puede decir de manera verdadera quien es mas importante? Uno no puede 

existir sin el otro." 

Después de esto los discípulos preguntaron:"Señora, si todo lo que dices es 

cierto, porque entonces los sacerdotes no nos lo dicen?" 
 

Aradia respondió:"Estos sacerdotes dicen lo que les fue dicho. Los que 

están sobre estos sacerdotes son los que conocen la verdad y la esconden. 

Hay tantos ambiciosos y hambrientos de poder, quienes se enriquecen de la 

iglesia. Es mejor para ellos controlar con falsas enseñanzas que restringen y 

amenazan a aquellos que se independizan del sacerdocio" 
 

Los espías regresaron a los sacerdotes y reportaron lo que habían oído. Los 

sacerdotes estaban enojados y esparcieron mentiras sobre las enseñanzas de 

Aradia, clamando que eran del demonio. Después que Aradia y sus 

discípulos partieron, los soldados regresaron de nuevo, buscando arrestarla. 

En el camino ellos rodearon a Aradia y sus seguidores, llevándola en 

custodia. Mientras viajaban de nuevo hacia Roma, una banda de criminales 

se les acerco. El líder era un esclavo a quien Aradia convirtió al culto de 

Diana. Una pelea se desato en la cual Aradia fue liberada y llevada por los 

criminales a un lugar escondido. 
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Los criminales escoltaron a Aradia y sus seguidores a su campamento en el 

bosque. Allí ella escogió doce discípulos, seis hombres y seis mujeres, y los 

llevo a un claro donde les enseño. 
 

Aradia les dijo:"Con ustedes yo reestablezco la Antigua Religión. Sepan 

que hay otros que aun adoran igual que nuestros ancestros. Búsquenlos, y 

díganles que la Madre esta con Hijo, y ellos entenderán a lo que me refiero. 

Busquen también a aquellos que nos seguirán" 
 

Los discípulos le preguntaron: "Quien es este Hijo? Cuéntanos de Ella" 

Aradia les respondió:"El infante es el hijo de la Madre Tierra. Ella será 

conocida como aquella que es razón y sabiduría. Ella vendrá al mundo y 

libertara a todas las personas de todas las naciones del reinado del reyes y 

autoridades. En este TIEMPO DE LA HIJA, grandes cambios ocurrirán, 

cambios nunca antes visto por el mundo. Será un tiempo de renuevo" 

Sus discípulos le preguntaron: "Cuando ocurrirá esto?" 
 

Ella les dijo: "El amanecer de la Era será marcado por la Voluntad de la 

Hija. Sus palabras serán escuchada entre las palabras de los hombres. La 

mujer caminara al igual que los hombres, y la ley no hará diferencia entre 

los sexos. Cuando esto ocurra la Era habrá comenzado. Y mis profetas 

restauraran mis enseñanzas preparando el amanecer de la Era de aquella 

que vendrá. Y en el año del nacimiento de este profeta habrá una señal por 

el cual los brujos se regocijaran. Porque será el año del renacimiento de la 

Antigua Religión" 
 

Aradia siguió hablando: "Aun así, antes de este tiempo, habrá muerte entre 

los nuestros. El tiempo es cercano en el cual mis seguidores serán llevados 

a cortes. Y los perseguirán y los entregaran a los calabozos. Y mi pueblo 

será torturado y matado por orden de la Iglesia. Así como los Cristianos 

fueron una vez perseguidos, ellos os perseguirán a ustedes. Pero la Era del 

Hijo llegara a su fin, dando paso a la Era de la Hija. 
 

"Escucharon que los Sacerdotes hablan del infierno y la condenación. Pero 

yo les digo que no existen tales cosas. Porque el espirito del GRANDE es 

amor, y el amor no maldice, sino bendice. Porque el amor de un Padre y 

una Madre nunca olvida al hijo, ni tampoco deja a un hijo de lado para 

quedarse con otro" 
 

Todo ese día Aradia enseño a sus discípulos, y respondió sus preguntas. 

Ella les en seño los secretos de la magia y el conocimiento del ritual. 

Aradia y sus discípulos fueron de nuevo a las villas y pueblos, en orden a 

sanar a los enfermos, y enseñar la Antigua Religión, aunque temían por su 

seguridad. 
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Soldados, acompañados por varios sacerdotes, vinieron a arrestarla, Aradia 

los miro serenamente y dijo:"Yo les repudio, y los conjuro fuera de mi 

pueblo porque ustedes enseñan castigo y vergüenza a aquellos que quieren 

liberarse de la Iglesia. Estos símbolos y vestimentas de autoridad que 

ustedes visten sirven solo para ocultar la desnudez en la que todos somos 

iguales. Ustedes dicen que sirven a su Dios, pero sirven solo a sus propios 

temores y restricciones" 
 

Los soldados la sujetaron, aun cuando habían muchas personas que 

intentaban defenderla. Sus discípulos escaparon evitando ser capturados. 

En la ciudad de Benevento ellos se refugiaron entre los seguidores de 

Aradia que vivían allí. Aradia fue puesta en prisión y fue condenada por 

herejía y traición. Mientras estaba en prisión, cierto guardia estaba 

profundamente conmovido por su belleza y encanto. Aradia le permitió 

allegarse a ella como su amante. En la noche de su ejecución, Aradia le 

persuadió a llevarla al jardín, para que pudiese orar al aire libre. 

Otros dos guardias estaban vigilando mientras ella oraba. Después que ella 

termino de orar, una tormenta se formo y el guardia dijo a Aradia que 

retornase a su celda. Mientras ella obedecía, la tormenta se desato con gran 

furia. Y un terremoto sacudió la tierra y los edificios cayeron, piedra por 

piedra. Cuando la calma retorno al final, solo unas pocas personas fueron 

encontradas vivas. La noticia se esparció rápidamente de que Aradia había 

perecido. 
 

Siete días mas tarde, Aradia apareció en el campamento del bosque de los 

criminales; todos estaban asombrados ya que habían dicho que ella había 

muerto. Aradia se negó a hablarles con respecto a este incidente, y junto de 

nuevo a los doce discípulos que aun la seguían, y dejo el bosque. Ellos 

viajaron a las colinas cerca del Lago Nemi . Cuando se asentaron para 

pasar la noche, Aradia vino a ellos y les dijo:"El tiempo esta ahora 

marcado, y solo permaneceré con ustedes por un corto tiempo" 

Aradia marco un circulo en la tierra, contando nueve pasos del centro. Ella 

reunió a sus discípulos dentro del circulo, y formalmente los instruyo. 

Seguido a esto, Aradia se dirigió a ellos diciendo:"Cuando tengan 

necesidad de algo, reúnanse en secreto cuando la luna este llena, y adoren 

el espíritu de la Reina de las Brujas. Reúnanse en el circulo de las artes, y 

los secretos que aun son desconocidos les serán revelados.  

 

Y deben ser libres en sus mentes y su espíritu, y como señal de que son 

verdaderamente libres, deberán estar desnudos en sus ritos. Porque esa es la 

esencia del espíritu y el gozo sobre la tierra. Y su ley será el amor a todas 

las cosas. Sean verdaderos en sus creencias. Manténganse en sus caminos 

mas allá de los obstáculos. Porque nuestra es la llave de los misterios, y el 
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ciclo del renacimiento, que abre la puerta al vientre de la iluminación. Yo 

soy el espíritu de todas las brujas, que es gozo y paz, y armonía. En la vida 

la Reina de las Brujas revela el conocimiento del espíritu. Y en la muerte la 

Reina les entrega paz y renovación en la vida de nuevo." 
 

Aradia luego les enseño a sus discípulos sobre los secretos del circulo. Ella 

hablo de los dioses y de los Ancestros, conocidos como Grigori (Atalayas). 

Ella les enseño todo tipo de encantamientos, señales en el cielo, y sobre las 

estaciones. 
 

Cuando Aradia les revelo estas cosas a sus discípulos, ella les dijo:"En 

memoria mía deberán comer tortas de grano, vino, sal y miel. Les darán 

forma de luna creciente. Luego las bendecirán en mi nombre y lo 

compartirán en sus reuniones sagradas. Como los antepasados, deberán 

tener como sagrado el primer día de Mayo y Agosto, así como la víspera de 

Noviembre que es el tiempo de las sombras. De Febrero celebraran el día 

segundo. También observaran los solsticios de verano e invierno, así como 

los equinoccios de primavera y otoño. A todos quienes observen estos 

tiempos sagrados la Reina de los Cielos les dará Poder.  

 

Y serán exitosos en el amor. Y tendrán el poder de bendecir y consagrar. Y 

conocerán la lengua de los espíritus, y obtendrán sabiduría de las cosas 

ocultas, y levantaran espíritus del vacío. Deben entender la Voz del Viento, 

y el conocimiento de las formas cambiantes. Ustedes conocerán el futuro y 

se les revelaran los signos sagrados. Tendrán el poder para sanar 

enfermedades y devolver la belleza . Bestias salvajes les reconocerán 

porque ustedes causan ningún daño. Sepan que el poder se adquiere 

mediante el conocimiento, y el conocimiento se gana a través del 

entendimiento. Sepan por ende que deben mantener el balance. Todo lo que 

vive es en esencia masculino y femenino. No exalten el uno sin el otro. 

Entiendan que juntos hacen la plenitud. Benditos sean los libres de espíritu. 

Cuando odian, o desprecian, o no comprenden es porque están en 

desbalance con ustedes mismos y su alrededor. No hablo solo de masculino 

y femenino, sino de los elementos, causas y fuerzas. Busquen primero el 

balance, y allí entenderán, y con entendimiento alcanzaran aquello que 

deben y anhelan" 
 

Aradia se paro en el medio y hablo a sus discípulos:"Mi propósito esta 

establecido, y a ustedes les doy ahora el Poder. En mi nombre irán y 

enseñaran los caminos de la libertad y la magia" 
 

Aradia dejo caer sus vestimentas, mostrándose completamente a sus 

discípulos. Ella tomo a uno de ellos de la mano y le trajo dentro del circulo 

en el medio junto a ella, sobre la tierra. Allí sobre la sagrada Tierra, bajo el 
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cielo lleno de estrellas, ellos se unieron en el Amor. Después de esto, cada 

discípulo se unió al otro. De esta manera el poder fue pasado en amor, entre 

todos los discípulos de Aradia.  
 

Era temprano en la mañana cuando los discípulos se reunieron de nuevo a 

escuchar a Aradia. Ella dijo: "Con ustedes yo establezco ahora un Coven 

(aquelarre), entre ustedes y yo, y todos los que vendrán a seguir este 

camino" 
 

Aradia puso un rollo en las manos de los discípulos, en el cual estaban 

escritas las trece leyes. También les dio los rollos sagrados que ella había 

escrito. Estos fueron los fundamentos de todas las enseñanzas, las que ella 

vino a este mundo a enseñar. 
 

Aradia hablo de nuevo a sus discípulos:"Dentro de podo irán en medio de 

aquellos que no son del Camino. Y deberán encontrar ignorancia, miedo y 

malentendidos. Por ello protéjanse en todas las formas. Y encontrad 

muchos que verdaderamente buscan ser uno con la naturaleza de las cosas. 

Enseñen a todos quienes encuentren sinceros, y verdaderamente dignos. Y 

tengan cuidado de no volverse jueces en ello. Mantengan su propia manera 

de ser, como apartados, y no pretendan que todos sean imagen suya. 

Demuestren amor y calor a todas las personas, porque si no lo hacen, 

muchos se apartaran de ustedes. ¿Como entonces servirían al antiguo 

camino? Sepan que su primera alianza es con el Dios y la Diosa, su 

segunda alianza con al Antigua Religión, y la tercera es con todos los 

Brujos. Si te sirves a ti mismo, entonces no sirves. Cuando sirves a tu 

propia importancia, estas en desbalance con la naturaleza. Porque en la 

naturaleza todos son iguales. Nada es mas importante que otra cosa. Aun 

así todo lo viviente tiene el derecho de hacer lo que ellos deben para 

sobrevivir. Esto es en desventaja de otros seres vivientes, quienes se 

convierten en la esencia para la supervivencia. Quien puede hablar en 

contra del orden de las cosas? Entonces, vivan como deben vivir, de 

acuerdo a las leyes que yo les di. Disfruten cada día, y no se preocupen por 

el que vendrá después. No se vuelvan amargos o fríos ante la dureza e 

injusticia de la vida, porque el amor tiene el poder de sobreponerse sobre 

todas las cosas. Nada dura eternamente, y nada permanece igual, por que 

todo se mueve hacia lo que va a convertirse. Por ello les digo que observen 

los ciclos de todas las cosas, dentro y fuera de ustedes" 
 

Era su costumbre enseñar a sus discípulos de esta manera. Cuando el 

tiempo de instrucción estaba casi terminado, uno de sus discípulos pidió a 

Aradia que hablase de nuevo sobre la Era por venir.  
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Aradia les dijo:"La Era de al Hija es la era final de la tierra. La primera era 

fue aquella en la cual los hombres adoraban a la Gran Diosa. La segunda 

fue la era del Padre, y la tercera la del Hijo. Bajo la era de la Diosa, muchas 

diosas aparecieron con sus respectivos cultos. Con la Era del Padre, 

muchos dioses aparecieron, desplazando con sus cultos, a los cultos de las 

diosas. Fue entonces que los cultos de los guerreros empezaron a dominar 

el mundo. El aparecer del Hijo trajo al mundo amor y compasión. De esta 

era se levanto el espíritu del Cristo, pero los hombres se aferraron al fuerte 

Padre Dios. Ahora cuando la Era de la Hija venga, entonces será restaurada 

la razón y el mundo estará en balance. Para anunciar el advenimiento de la 

Era de la Hija, y mantener recordárselo al mundo, cada 200 años se 

levantara un profeta. Este profeta será un gran maestro, y dará vida a la 

antigua religión.  

 

Cuando la era de la Hija se acerque , habrá un despertar en el 

reconocimiento de las mujeres, y por ello ellas serán reafirmadas. Habrá un 

cambio en las Leyes, y las mujeres caminaran de la misma manera que los 

hombres. Y llegara el tiempo en que la ultima de las leyes que nos 

persiguen será abolida. En ese año todos los brujos se regocijaran. Cuando 

la era de la Hija empiece a remplazar a la del Hijo, entonces mi profeta 

aparecerá, y será llamado el Profeta Silencioso. En este tiempo ocurrirán 

muchos cambios. Ocurrirán cambios en la tierra los cuales nunca antes 

fueron vistos por las personas. Y habrá renovación y agitación. Cuando la 

Era de la Hija remplace a la del hijo, entonces aparecerá aquella que ha de 

establecer la razón. Y ella tendrá 36 años en ese momento. Y ella vendrá en 

poder, ya que el Profeta Silencioso le habrá preparado el camino. En el 

progreso a esta Era, grandes juicios y tribulaciones caerán sobre las 

personas de todas las naciones. Y de las cenizas se levantara el nuevo 

mundo de la Razón. Las personas no serán mas dirigidas por gobiernos. 

Tampoco habrán personas oprimiendo a otras, sino solo maestros y 

consejeros. Nadie poseerá el poder sobre otros, ni restringirá o controlara a 

cualquier otra persona. La tierra será de un solo gentío, y todos vivirán bajo 

los rayos que emanaran del amor, la paz y la razón.  
 

Y todo ese día hasta el amanecer Aradia hablo de eventos futuros. Al día 

siguiente sus discípulos partieron como ella había dicho, en parejas de 

hombre y mujer, para enseñar el Evangelio de Aradia. Ella les dio la 

despedida, y les ordeno ir a todas las villas y pueblos.  

En los días que siguieron la fama de Aradia, su sabiduría y belleza, se 

esparcieron por toda la tierra. Las personas empezaron a adorarla, 

llamándola "la Bella Peregrina". Hubieron quienes dijeron que ella era una 

Diosa con forma humana. Sus discípulos viajaron con un peso en el 

corazón, ya que Aradia les había hablado acerca de los oscuros tiempos por 
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venir. Ellos llevaron consigo los pensamientos de muchos siglos que 

pasarían antes del advenimiento de la Era anunciada.  
 

Después de viajar villa por villa, los discípulos regresaron a Benevento. 

Allí reunieron los covens de Aradia, los cuales ella había favorecido. Los 

discípulos les enseñaron las palabras finales que ella había dicho, y 

compartieron los secretos de los Rollos Sagrados con ellos. Los seguidores 

formaron Clanes, y un Covenant fue establecido para asegurar las 

enseñanzas de Aradia para el futuro. Las leyes del Covenant de Aradia 

fueron establecidas en ese momento de manera a unir a los Clanes en el 

Antiguo Camino. 
 

Estos grupos luego partieron a lugares lejanos, temiendo mayores 

persecuciones por parte de los enemigos de Aradia. Sin embargo, allí 

quedaron aquellos seguidores que no quisieron partir. Aradia no fue vista 

de nuevo por las personas de esa región. Pero sus seguidores recordaban 

sus enseñanzas, se reunían y celebraban como la Santa se lo había 

ordenado, desde ese entonces hasta hoy día. 
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Tarot 

 

Aprende a tirar las cartas en 5 minutos y con total efectividad 

 
No te dejes engañar por el título, en cinco minutos aprenderás a tirar las 

cartas, pero tardarás varios meses en terminar de cogerle la maña, de 

aprender los significados, y de ver si eres un buen vidente. 

 

Lo primero que has de hacer es comprar una baraja de tarot. Aquí 

explicaremos los 22 Arcanos mayores del tarot de Marsella. 

 

Cuando lo tengas no lo abras ni dejes que nadie lo toque. Llévalo a casa, 

apaga las luces y enciende una vela, ve sacando el mazo de cartas 

lentamente. Luego obsérvalas todas, tócalas todas para que cojan tu 

energía. Hazlas tuyas. Puesto que el tarot es un importante objeto de 

adivinación, úsalo siempre con respeto. 

 

Cada vez que vayas a ver el futuro con ellas, relájate, concéntrate, respira 

hondo y abre tu mente.  

 

Aquí explico dos formas muy sencillas de tirar las cartas. 

 

 

Tirada de las tres cartas 
 

En esta tirada rápida las tres cartas ofrecen la posibilidad de reflexionar 

desde tres puntos de vista diferentes la situación por la que hemos 

preguntado. 

 

 
1. Es lo que ha provocado la situación. 

2. Es un aspecto de tu actitud que afecta directamente a la situación. 

3. Es la ayuda de la que dispones. 
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Tirada de la rueda celta 
 

Se usa para obtener información más detallada sobre la situación por la que 

se pregunta. 

 

 
 

1. Mente. 

2. Hogar. 

3. Emociones. 

4. Ideas. 

5. Totalidad. 

6. Mundo. 

7. Resultado. 
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Claves de interpretación de los 22 Arcanos Mayores 

 

 

 

ARCANO AL DERECHO INVERTIDO 

I El Loco Principio y Fin, 

impulso, inocencia. 

Retorno, absurdo. 

II El Mago Inicio, voluntad, 

habilidad. 

Indecisión, 

charlatanería. 

III La Sacerdotisa Sabiduría, intuición y 

memoria. 

Ignorancia, intenciones 

ocultas, falta de fe. 

IV La Emperatriz Creatividad e 

inteligencia. 

Vanidad, esterilidad, sin 

imaginación. 

V El Emperador Poder, fuerza, virilidad. Tiranía, materialismo, 

debilidad. 

VI El Papa Perseverancia y 

enseñanza. 

Prejuicios, falsos 

profetas, dogmatismo. 

VII El Carro Viaje o victoria. Fracaso, represión, falta 

de dirección. 

VIII La Justicia Objetividad y 

recompensa. 

Injusticia y 

desequilibrios. 

IX El Ermitaño Meditación y búsqueda. Egoísmo, soledad, 

vejez. 

X La Rueda Cambio positivo, suerte, 

nuevo ciclo. 

Cambio negativo, 

rutina. 

XI La Fuerza Fuerza y dominio. 

Control. 

Violencia y descontrol. 

XII El Colgado Heroicidad o sacrificio. Traición, dolor, fracaso 

material. 

XIII La Muerte Transformación, 

renovación, limpieza. 

Aniquilación y fin. 

XIV La Templanza Armonía y equilibrio. Inseguridad y 

dispersión. 

XV El Diablo Pasión, magnetismo, 

energía sexual. 

Yerros, maldad, 

esclavitud de los 

sentidos. 

XVI La Torre Fin, corte o 

enfermedad. 

Destrucción, orgullo, 

operación. 

XVII La Estrella Esperanza y belleza. Artificialidad, 

materialismo. 

XVIII La Luna Intuición, receptividad, 

imaginación. 

Evasión o desorden 

mental. 
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XIX El Sol Amor, éxito, felicidad. Enemistad, falsas 

apariencias, orgullo. 

XX El Juicio Revelaciones, 

renacimiento, 

misticismo. 

Escándalo, fanatismo. 

XXI El Mundo Final feliz y perfecto. 

Gloria. 

Estancamiento, 

indisposición. 
 

 

Recuerda que estos significados son sólo orientativos. Con el uso y la 

práctica de este instrumento mágico de adivinación, sabrás si debes 

cambiar a añadir algún aspecto a esa tabla. 
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Astrología Celta 

 

 

 

 

 

Los árboles físicamente unen el cielo y la Tierra, uniendo al Dios de Cielo 

y la Madre de Tierra juntos como un, creación de una fuerza de magia 

poderosa. Es por eso que los celtas usaron tantos de las propiedades de los 

árboles, como la corteza, en hierbas de fertilidad  

Los celtas, como la mayor parte otras culturas del tiempo, mantuvieron su 

calendario en la correspondencia a las fases de la luna, asignando un 

nombre y un atributo a cada luna llena. Eventualmente, un árbol ha sido 

designado a cada luna conforme a sus propiedades mágicas. Dieron un 

género a cada fase de árbol / luna y considerando como sagrado o sea a 

Dios o sea la Diosa la que esto representó  

En Wicca moderno Celta, el calendario de árbol típicamente comienza en 

Yule, aunque al principio esto comenzara en Samhain a coincidir con el 

principio del Año nuevo Celta. Para el objetivo de esta figura(número), 

usaremos la primera fase de la luna como Yule, la luna llena cercana que 

ser la Luna de Abedul.  
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NOMBRE DE 

LA LUNA 
POLARIDAD SOBRENONBRE 

LUNA DE 

ADEBUL 
(FEMENINA) 

LA LUNA DEL 

COMIENZO 

LA LUNA DE LOS 

ORIGENES 

LUNA DEL 

SERBAL 
(MASCULINO) 

LUNA DE LAS 

VISIONES 

LUNA DE LOS 

ESPIRITUS 

LUNA DE LOS 

VIAJEROS 

LUNA DEL 

FRESNO 
(FEMENINA) LUNA ACUATICA 

LUNA DEL 

ALISO 
(MASCULINO) 

LUNA DE LAS 

UTILIDADES 

LA LUNA DE LA 

EFICACIA 

LUNA DE 

AUTOORIENTACION 

LUNA DEL 

SAUCE 
(FEMENINA) 

LA LUNA DE LAS 

BRUJAS 

LUNA DEL 

EQUILIBRIO 

LA LUNA DEL 

ESPINO 
(MASCULINO) 

LUNA DE LA 

RESTRINCION 

LUNA DE LOS 

OSTACULOS 

LUNA DE VERANO 

LUNA DEL 

ROBLE 
(MASCULINO) 

LUNA DE LA 

FORTALEZA 

LUNA DE LA 

SEGURIDAD 

LUNA DEL OSO 

LUNA DEL 

ACEBO 
(FEMENINA) 

LUNA DE LOS 

CIRCULOS 

LUNA DE LA 

POLARIDAD 

LUNA DEL 

AVELLANO 
(FEMENINA) 

LUNA DE LA 

SABIDURIA 
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LUNA BRUJA 

LUNA DE LA 

VID 
(ANDROGINO) 

LUNA DE LA 

CELEBRACION 

LUNA HIEDRA (MASCULINO) 

LUNA DEL 

OPTIMISMO 

LUNA DE LA 

RESISTENCIA 

LUNA DE LOS 

JUNCOS 
(FEMENINA) 

LUNA DEL HOGAR 

LUNA DE LA CASA 

LUNA DEL 

INVIERNO 

LUNA QUE 

MANIFIESTA 

VERDAD 

LUNA DEL 

SAUCO 
(MASCULINO) 

LUNA DE LA 

TOTALIDAD 

 

Debajo descubre las propiedades mágicas para los árboles. 

 

ARBOL PROPIEDADES MAGICAS 

ADEBUL 
PROTECION DE LOS NIÑOS, PURIFICACION 

Y CREATIVIDAD 

SERBAL CURACION, ADIVININCION 

FRESNO PROSPERIDAD, PROTECION, CURACION 

ALISO 

ESPIRITUALIDAD, ENSEÑANZA, TIEMPOS 

DE MAGIA, OBLIGACIONES, DESTREZA 

MENTAL 

SAUCE 

AMOR ROMANTICO, CURACION, 

PROTECCION, FERTILIDAD, MAGIA DE 

MUJER 

ESPINO 
FERTILIDAD, PAZ, PROSPERIDAD, 

OBLIGATORIEDAD 

ROBLE 
TODOS LOS PROPOSITOS POSITIVOS, 

MAGIA DE HOMBRES, FIDELIDAD 

ACEBO 
PROTECION, PROFECIAS, MAGIA DE LOS 

ANIMALES MAGIA SEXUAL 

AVELLANO 
MANIFESTACIONES, CONTACTOS 

ESPIRITUALES, PROTECION, FERTILIDAD 

VID (PROPIEDADES DEPENDE DEL TIPO DE VID) 
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Blackberry - PROSPERIDAD, PROTECION, 

Blueberry ESPIRITUALIDAD, SUEÑOS 

MAGICOS 

UVA - FERTILIDAD, INSPIRACION, 

PROSPERIDAD, OBLIGACION 

CARDO - CORAGE, PROTECION, 

FORTALEZA 

HIEDRA 
CURACION, PROTECION, COPERACION, 

EXORCISMO 

JUNCOS 
FERTILIDAD, PROTECION, AMOR, FAMILIA 

INQUITUDES 

SAUCOS 
EXORCISMO, PROSPERIDAD, DESTIERRO, 

CURACION 
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ASPECTO ARBOL CARACTERISTICAS 

CIERVO 24 

DICIEMBRE - 

20 ENERO 

ADEBUL(BETH) 

General: realización 

personal, perseverancia Luna 

Nueva caracteres: Impulsivo, 

emocional, introvertido, 

superar los obstáculos Luna 

Llena caracteres: claridad de 

propósitos, visionarios, 

extrovertidos 

DRAGON 

VERDE 21 

ENERO - 17 

FEBRERO 

SERBAL (LUIS) 

General: Humanitarios, 

visionarios, tranquilidad 

exterior, pasión interior Luna 

Nueva caracteres:: 

Impaciencia, creyentes 

apasionados Luna Llena 

caracteres:: , defensor de 

derechos 

TRIDENTE 

(CABALLO 

MAR) 

18FEBRERO - 

17MARZO 

FRESNO (NION) 

General: Artístico, sensible, 

espiritual, compasivo Luna 

Nueva caracteres:: 

Impulsivo, emocional, 

tranquilo Luna Llena 

caracteres:: Exhibicionista, 

humilde, ingenuo 

Pentáculo / 

Halcón 18 

MARZO - 14 

ABRIL 

ALISO (FEARN 

) 

General: crear en una 

dirección, coraje, inquieto, 

solitario Luna Nueva 

caracteres:: Impulsivo, 

valeroso, sincero Luna Llena 

caracteres:: Persuasivo, 

confidente, exitoso 

Serpiente Marina 

15 Abril - 12 

Mayo 

SAUCE ( 

SAILLE) 

General: Dificultad para 

conocer, psíquicos, 

tenacidad, astuto Luna 

Nueva caracteres triste, 

receptivo a los cambios Luna 

Llena caracteres:: ingenioso, 

buena memoria, mal 

consejero 

Cáliz 13Mayo - 9 ESPINO (UATH) General: innovador, nuevas 
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Junio ideas, talento, polivalente en 

trabajo Luna Nueva 

caracteres :impulsivo, 

sensual, Luna Llena 

caracteres:: duro en las 

responsabilidades, abierto de 

mente 

Caballo Blanco / 

Rueda Dorada 10 

Junio - 7 Julio 

ROBLE (DUIR) 

General: Optimista, con 

visión, honesto, sacrificado 

Luna Nueva caracteres: 

problemas en las finanzas, 

lideres, humanitario 

generoso Luna Llena 

caracteres:: beneficios 

financieros, creativos, lideres 

Unicornio / 

Lanza Flamígera 

8 Julio -4 agosto 

ACEBO (TINNE) 

General: No se arriesga, 

integro, lógico Luna Nueva 

caracteres: Valeroso 

ayudando a otros, optimista 

Luna Llena caracteres: 

comprensivo con las 

ambiciones, sensible, buen 

negociante 

Salmón Agosto - 

1 Septiembre 

AVELLANO 

(COLL) 

General: Perceptivo, 

espabilado, escritor, 

polemista, organizador Luna 

Nueva caracteres: 

Inquisitivo, entrometido 

Luna Llena caracteres: 

profesores, honesto, bien 

definido 

Cisne 2 

Septiembre - 29 

Septiembre 

VID (MUIN) 

General: Sensual, altos 

sentimientos, organizado, no 

se subestima Luna Nueva 

caracteres protector, 

entusiasta, abierto 

sentimentalmente Luna 

Llena caracteres: capacidad 

para perdonar, promiscuo, 

dependiente, armonía 

Mariposa 30 

Septiembre - 27 

HIEDRA 

(GORT) 

General: Resistencia, talento, 

vistoso, figuras publicas 



Horizonte Wicca  Bran VGN 

 90 

Octubre Luna Nueva caracteres: 

Artista, pensador, indeciso 

Luna Llena caracteres: 

Buenos sentimientos, 

generoso, astuto en las 

finanzas manipulador 

Perro / Piedra 28 

Octubre - 24 

Noviembre 

JUNCOS 

(NGETAL) 

General: Apasionado, 

autoridad, disensión, mas 

interesado en cambios 

profundos que en pequeños 

Luna Nueva caracteres Leal, 

impaciente, impulsivo, 

respetable Luna Llena 

caracteres: Discreto, 

cambiante, superviviente 

Caballo Negro / 

Cuervo 25 

Noviembre - 22 

Diciembre 

SAUCO (RUIS) 

General: despilfarrador, 

afortunado, curioso, 

extravagante Luna Nueva 

caracteres : hablador, 

impulsivo, vigilante Luna 

Llena caracteres:: no se 

enfrenta directamente, 

permanece en la sombra 
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Libro De las Sombras de Gerald Gardner 

 

Libro de Sombras 

 

 

Introducción 

Advertencia 

 

Ritual de Obertura 

 

1. Creed 

2. Bendición del agua  y la sal 

3. Evocación del círculo 

 

Invocaciones       

 

1. Invocación a la Diosa 

2. Carga de la Diosa 

3. Invocación al Dios 

4. Rune 

 

Consagraciones 
 

1. consagración  del vino 

2. consagración de los panes 

3. consagración del athame 

4. consagración de los útiles  mágicos 

 

 

IV.         Ritual de Cierre  
 

 

V.          Rituales de Iniciación 

 

1. Iniciación al primer grado 

2. Iniciación al segundo grado 

3. Iniciación al tercer grado 

 

 

VI.        Otros Secretos 

 

1.    Senderos de la magia  
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2.    El Poder 

3. Preparación correcta 

4. Danza de Reunión 

5. Gritos 

6. Cono del Poder 

7. Las pruebas del Arte mágico 

8. Clarividencia 

9. Abandonar el cuerpo 

10. Útiles mágicos 

11. Fabricación de la crema de unción 

12. Otros 

 

 

 

Introducción. 

(por el autor de la Web francesa) 

 

 

He aquí el Libro de Sombras  traducido de la obra inglesa ( Book of 

Shadows) de Gerald Gardner  y Doreen Valiente, los dos brujos en el 

origen del renacimiento wiccano del siglo veinte. 

 

Este grimorio es el documento más antiguo  en su género y algunos de sus 

fragmentos parecen remontarse a los Tiempos de la Hoguera. Lo esencial 

del texto habría sido transmitido a Gerald Gardner hacia el 1939 por la 

Gran Sacerdotisa  del coven de New Forest, Lady Dorothy  Clutterbuck . 

 

El texto es un  collage  de fragmentos de origen y edad diversos con 

arreglos de Gardner  y incluyendo las hermosas oraciones versificadas por 

Doreen Valiente. 

 

Si el texto es, con todo, oscuro se debe a que las oraciones no son más que 

una parte de los rituales, que incluyen acciones y útiles mágicos de todo 

tipo.  Estos detalles son ausentes del texto original pero han sido revelados 

dentro de las obras de Gerald Gardner , Doreen Valiente, Janet y Stewart 

Farrar. Por  mi parte prefiero callar esos secretos. En este terreno nada vale 

lo que la transmisión oral y una iniciación correcta. 
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Advertencia. 

 

Guarda un libro escrito de tu mano. Permite a tus hermanos y hermanas 

copiar aquello que deseen pero nunca te separes del Libro y nunca 

conserves los escritos de otros, ya que si su escritura es reconocida ellos 

podrían ser presos y torturados. Así cada uno guardará sus escritos y los 

destruirá en caso de peligro. Aprende cuanto puedas y reescribe el Libro 

una vez el peligro haya pasado.  

 

En caso de que alguien muera dejando su Libro tu lo destruirás. Si es 

encontrado será una prueba suficiente contra él y, sabiendo que “no es 

posible un brujo aislado” , éste será un peligro para sus amigos. Así 

destruye todo aquello que sea superfluo. 

 

Si alguien encuentra el libro junto a ti, esa será prueba tan solo suficiente 

para ti y podrás ser torturado. Guárdate bien de todo pensamiento acerca 

del culto, afirma que has tenido una pesadilla, que un diablo te ha forzado a 

escribirlo sin que tu fueras consciente. Piensa en ti mismo “ yo no sé nada 

ni nada recuerdo. Lo he olvidado todo.” Intenta convencerte. Si la tortura es 

insoportable di .. “yo confesaré, ya que no puedo soportar estos tormentos. 

Que queréis que diga? Decidme y lo admitiré”.   Si ellos intentan hacerte 

confesar locuras tales como que has volado por los aires, conversado con el 

diablo, sacrificado niños y comido carne humana serás liberado de la 

tortura diciendo.. “ Yo he tenido alguna pesadilla, no era yo mismo, estaba 

loco.” No todos los magistrados son malvados. En circunstancias 

atenuantes ellos podrían mostrarse misericordiosos. 

 

Si tu nos has denunciado retráctate, di que te has equivocado en la tortura, 

que tu ignorabas lo que decías o hacías. Si resultas condenado no temas. La 

Hermandad es poderosa. Ellos podrán ayudarte a escapar si tu permaneces 

leal. SI TU NOS TRAICIONAS NO HABRÁ NINGUNA ESPERANZA 

NI EN ESTA VIDA NI EN LA SIGUIENTE. Si tu permaneces 

inquebrantable hasta la hoguera la droga ciertamente te ayudarán. Ella 

llegará hasta ti y te adormecerá.  I si mueres ¿ qué es aquello que te espera 

más allá? El éxtasis de la Diosa.  

 

De igual importancia  son los útiles de trabajo, que sean objetos corrientes 

que pueda haber en la casa.  Que los pentáculos sean de cera y así puedan 

romperse o fundirse fácilmente. No tengas espada a no ser que tu rango te 

autorice a ello. No grabes nombres ni marcas sobre ellos, inscribe los 

nombres y marcas con tinta y tan pronto como hayan sido consagrados 

bórralas.    
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Nunca te vanaglories, nunca amenaces y nunca desees el mal aún a aquel 

que es malvado. Cuando alguien intente parlotear contigo acerca del Arte 

di.. “ no me hables de una cosa así, me asusta. Es de mal agüero 

nombrarlo”.  
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Ritual de apertura 

 

 

1. Creed 

 

Escuchad las palabra de las brujas 

Nuestro secreto en la noche escondido 

Cuando el camino era oscuro 

Nosotros lo revelamos en este día. 

 

Ante el agua y el fuego misterioso 

Por la tierra y el soplo del aire 

Por la quintaesencia  del espíritu 

Guarda silencio quieras callar. 

 

Los renacimientos de la Naturaleza   

El pasaje de los inviernos y primaveras  

Nosotros compartimos con aquello que vive 

Y festejamos en un círculo fuera del tiempo  

 

Cuatro veces  por año vienen  los grandes Sabbats 

Y las brujas danzan gozosas 

Para las primeras recolectas para la Candelaria 

En la fiesta de mayo y Todos los santos. 

 

Cuando los días y las noches se igualan 

Cuando el Dios está en su cenit o naciente 

Los Sabbats menores son convocados 

Y las brujas se divierten. 

 

Trece  lunas y ciclos femeninos  

Trece brujas en un coven 

Trece crepúsculos para alegrarse 

Todo esto en un día y un año. 

 

Transmitido desde las edades antiguas 

Pasando entre hombre y mujer  

Pasando de un siglo a otro 

Desde el principio de las almas. 

 

Cuando el círculo mágico es trazado 
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Por  la espada o el athamé poderosos 

Sus fronteras atraviesan dos mundos 

En estas horas hacia las sombras el desciende.    

    

Este mundo no tiene derecho a verlo 

Y el mundo de más allá no traiciona 

Los Dioses ancianos allí son invocados 

La obra mágica allí es cumplida. 

 

Hay dos  místicos pilares 

Que con el umbral del Templo lindan 

Los dos son poderes naturales 

De forma y fuerza divinas 

 

 

Sombra  y luz en sucesión 

Opuestos el uno con el otro 

Representan el Dios y la Diosa 

Gracias a los ancestros esta vez es nuestro 

 

De noche es el caballero de los vientos  

El Dios astado señor de las sombras 

De día es el rey de los bosques 

Habitando los claros y los valles 

 

Ella es joven o anciana a su antojo 

Sobre la barca de niebla navega 

Esférica dama argentina de medianoche 

Sombra matrona y mística 

 

El Señor y la Señora del Arte 

Habitan las profundidades del espíritu 

Inmortales y siempre renacidos 

Su voluntad ata o libera. 

 

Así bebe el vino de los Dioses Ancianos 

Y danza y ama en su honor 

Hasta el día en que te recibirán  

En la paz al fin de tus horas  

 

Haz aquello que deseas este es el reto 

Mas a nadie dañes 

He aquí la ley única 
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Que los Dioses te enseñan.   

 

  

El Creed Wicca  en ocho piadosas palabras 

Si nadie resulta lastimado haz aquello que deseas. 
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2. Bendición del agua  y la sal 

 

“ Yo te exorcizo, criatura acuosa, con el fin de que expulses de ti toda 

impureza y toda suciedad de los espíritus de mundos fantasmas, por los 

nombres de Cernunnos y Aradia.        

    Que esta criatura salina sea bendecida. Que toda malignidad y todo 

obstáculo sean expulsados y que todos los beneficios la penetren. Así yo te 

bendigo para que puedas servirme, por los nombres de Cernunnos y 

Aradia.”  

 

Y recuerda que, si bien el agua purifica el cuerpo, el látigo purifica el alma. 

 

 

3. Evocación del círculo 

 

“ Yo te conjuro, OH círculo de poder, para que seas un lugar de encuentro 

para el amor el gozo y la verdad, un escudo contra todos los maleficios, una 

frontera entre el mundo de los hombres y los Poderes, una frontera y una 

protección  que preservará y contendrá el poder que en ti yo acumularé. Así 

yo te bendigo y consagro, por los nombres de Cernunnos y Aradia. 

 

Escuchad Señores de la Torre del Este, señores del Aire. Yo os convoco, 

despierto y llamo para que observéis mis ritos y guardéis el círculo.    

 

Escuchad Señores de la Torre del  Sur, señores del Fuego. Yo os convoco, 

despierto y llamo para que observéis mis ritos y guardéis el círculo.    

 

Escuchad Señores de la Torre del Oeste, señores del Agua, señores de la 

muerte y la iniciación. Yo os convoco, despierto y llamo para que observéis 

mis ritos y guardéis el círculo.    

 

Escuchad Señores de la Torre del Norte, señores de la Tierra, guardianes 

del portal boreal.    

 

Oh! poderoso Dios, Oh! Diosa bondadosa, yo os convoco, despierto y 

llamo para que observéis mis ritos y guardéis el círculo.  “  
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II. Invocaciones 
 

1.Invocación a la Diosa 

  

 

“Benditos sean los pies que te han conducido por este sendero. 

Benditas sean las rodillas que reposarán ante el sagrado altar. 

Bendito sea el útero sin el cual no podríamos ser. 

Benditos sean los senos formados de la belleza. 

Benditos sean los labios que dirán los nombres de gozo. 

 

Yo te invoco y te llamo, oh ! Nuestra poderosa Madre, fuente de todo 

aquello que es fértil. Por las semillas y las raíces, por el brote y el tallo, por 

la hoja, la flor y el fruto, por la vida y el amor,  yo te invoco para que 

desciendas  al cuerpo de tu sierva y sacerdotisa. 

  

Salud Aradia! Del cuerno de Amaltea 

Vierte tu amor. Yo me inclino  ante Ti  

Y yo  te adoro hasta el fin 

Con un sacrificio a tu trono de Soberana. 

Tus pies son para mis labios 

Y mi plegaria pagana  

Se eleva junto al incienso. 

Ofrece tu amor Oh! Poderosa  

y desciende en mi ayuda 

pues sin ti estoy perdida y triste. 

 

De la Madre Sombría y Divina 

Yo tengo el latigazo y el beso 

La estrella de amor tan deseada. 

Yo te cargo por este signo. “ 
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2. Carga de la Diosa 

 

 

Escuchad las palabras de la Gran Madre llamada Artemisa, Astarte, 

Melusina, Afrodita, Diana, Arianrhod, Isis, Brida, y muchos otros nombres. 

 

“Cuando vosotros tengáis una necesidad, una vez por mes y 

preferiblemente en luna llena, reunios en algún lugar secreto  y adorad mí 

espíritu, a mí que soy la reina de las brujas y brujos. Allí se reunirán 

aquellos que deseen aprender toda la magia, aquellos que no han 

descubierto sus más profundos secretos.  A éstos allí  enseñaré lo que aún  

es desconocido. 

 

Vosotros seréis libres de esclavitud y como símbolo de vuestra real libertad 

celebrareis vuestros ritos en la desnudez .. y danzareis, cantareis, 

festejareis, tocareis, y amareis en mi honor. Puesto que el éxtasis del 

espíritu es mío y mío también el gozo en la tierra, y mi ley es amor para 

todos los seres.   

 

Conservad la pureza de vuestro más alto ideal, caminad siempre hacia él. 

No dejéis que el mal os detenga ni os desvíe. Pues el secreto umbral que se 

abre al país de la eterna juventud es mío y mía también es la copa de la 

vida, que es el caldero de Korridwann y el cáliz de la inmortalidad. 

 

Yo soy la Diosa generosa que ofrece a todos los corazones el regalo del 

placer. En la tierra enseño la eternidad del espíritu y más allá de la muerte 

enseño la paz  y reúno a los seres queridos. Yo no exijo sacrificio alguno 

puesto que soy madre de todos lo que es vivo y mi amor riega la tierra.  “ 

 

Escuchad las palabras de la Diosa Estrella a los pies de la cual están las  

huestes (¿?) celestes  y cuyo cuerpo abraza el Universo.  

 

“ Yo soy la belleza de la Tierra verde y la Luna blanca entre las estrellas y 

los misterios de las aguas. Yo soy el deseo de todos los corazones 

nombrado en tu alma . Álzate y ven a mí, puesto que soy el alma de la 

naturaleza, aquella que da vida al Universo. Todas las cosas de mí 

proceden y a mí han de retornar. Ante mí faz amada por Dioses y hombres 

tu  divinidad más íntima se arrullará en el encanto del infinito. 

 

Que mi culto alegre los corazones, puesto que todos los actos de amor y 

placer son mis rituales. Así, que haya entre vosotros belleza y fuerza, poder 

y compasión, honor y humildad, gracia y reverencia. Y tu que quieres 

buscarme debes saber que tu búsqueda y tu deseo serán vanos a no ser que 



Horizonte Wicca  Bran VGN 

 101 

conozcas el misterio .. Si tu no hallas en tu interior nada hallarás en el 

exterior. Puesto que yo estoy contigo desde el principio y seré encontrada 

en su fin.   

 

  

Bagahi laca bachahé 

 

Lamac cahi achabahé 

 

Karrelyos 

 

Lamac Lamec bachalyos 

 

Cabahagi sabalyos 

 

Baryolas 

 

Lagozatha cabyolas 

 

Samahac et famyolas 

 

Harrahya! “  

 

 

 

 

 

3.Invocación al Dios 

 

Gran Dios Cernunnos desciende a la tierra entre nosotros 

Responde a mi llamada  y muéstrate ante todos.  

Pastor de los cabríos por senderos montañosos 

Conduce tu rebaño del anochecer al día luminoso. 

Olvidados han sido los senderos del sueño y la noche 

El hombre los busca mas con ojos de murciélago. 

Abre la puerta sin llaves ni cerradura   

El onírico portal  que a Ti conduce. 

Oh! Pastor de los cabríos yo te lo ruego respóndeme. 

Akhera goiti-akhera beiti!  

 

4. Rune 
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" Eko, eko Arazak, 

Eko, eko Zomélak, 

Eko, eko Cernunnos, 

 Eko, eko Aradia 

 

Oscura noche y brillante Luna, 

Este, Sur, Oeste y Norte, 

escuchad el canto de las brujas, 

nosotros venimos a lanzar nuestros sortilegios. 

 

Tierra y Agua, Aire y Fuego, 

Vara, pentáculo y espada, 

Haced como yo quiero 

Obedeced mis órdenes. 

 

Cuerdas e incensario, látigo y puñal, 

Poderes de la hoja de las brujas, 

Despertad todos a la vida 

Y venid cuando se haga el encanto. 

 

Reina del cielo, Reina de los muertos, 

Cazador de Cuernos de la noche, 

Dad vuestro poder a nuestro conjuro 

Reforzad nuestra magia. 

 

Por todos los poderes de la tierra y el mar, 

Por todo el poder de la Luna y el Sol, 

Así está hecho nuestro encanto, 

Que realiza maravillas. 

 

Eko, eko Arazak, 

Eko, eko Zomélak, 

Eko, eko Cernunnos, 

 Eko, eko Aradia." 
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Consagraciones 

 

1. Consagración del vino. 

 

Así como el athame es masculino, el cáliz es femenino. Conjuntamente 

forman una sola verdad. 

 

2. Consagración de los panes.  

 

“ Oh! Reina tan secreta, bendice este alimento en nuestro cuerpo, prodiga 

la salud, la riqueza, la fuerza, la alegría, la paz y la realización del amor que 

es perfecta felicidad.” 

 

3. Consagración del Athame.  

 

“Yo te conjuro, oh! Athame, por los nombres de Abrahach Abrach y 

Abracadabra, para que tu sirvas de fuerza y defensa en todos mis trabajos 

mágicos y contra mis enemigos visibles e invisibles. 

Te conjuro aún por el santo nombre de Aradia y el santo nombre de 

Cernunnos. Yo te conjuro oh! Athame para que tu me protejas contra toda 

adversidad. Así, acude en mi ayuda ahora. 

Yo te conjuro, oh! Athame de bronce, por el poderoso Dios y la bondadosa 

Diosa, por los cielos, las estrellas y los espíritus que sobre ellos reinan. 

Recibe una tal virtud que            cumplas mis deseos allí dónde te utilice, 

por el poder de Aradia y Cernunnos.” 

 

4. Consagración de los útiles mágicos. 

 

 “ Aradia y Cernunnos, dignaos a bendecir y consagrar este pentáculo 

(plato, cáliz, vara, incensario, látigo, cordones etc. )  Que él adquiera por 

vosotros las virtudes requeridas por todo acto de amor  y belleza. Aradia y 

Cernunnos, bendecid este útil preparado en vuestro honor.” 

 Para el látigo y los cordones añadir.. “ con el fin de que permanezcan en 

buen uso para vuestra gloria”.  
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Ritual de Cierre 

 

 

“Escuchad Señores de la Torre del Este, señores del Aire. Yo os agradezco 

el haber asistido a nuestros rituales y cuando vosotros volvéis a vuestros 

hermosos y dulces reinos os saludo y despido! 

  

Escuchad Señores de la Torre del  Sur, señores del Fuego. Yo os agradezco 

el haber asistido a nuestros rituales y cuando vosotros volvéis a vuestros 

hermosos y dulces reinos os saludo y despido! 

 

Escuchad Señores de la Torre del Oeste, señores del Agua, señores de la 

muerte y la iniciación. Yo os agradezco el haber asistido a nuestros rituales 

y cuando vosotros volvéis a vuestros hermosos y dulces reinos os saludo y 

despido! 

 

Escuchad Señores de la Torre del Norte, señores de la Tierra, guardianes 

del portal boreal.    

 

Oh! poderoso Dios, oh! Diosa bondadosa, yo os agradezco el haber asistido 

a nuestros rituales y cuando vosotros volvéis a vuestros hermosos y dulces 

reinos os saludo y despido. “  
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Rituales de Iniciación 

 

1. Iniciación al primer grado. 

 

Los pies ni atados ni libres. 

 

Oh! Tu que esperas en el umbral entre el mundo apacible de los hombres y 

el espantoso dominio del Señor de los espacios exteriores, tienes el coraje 

de intentar el pasaje? 

En verdad te lo digo, más valdría que te lanzases sobre la hoja cortante y 

morir que intentar el pasaje con el miedo dentro de tu corazón.  

 

- Yo tengo dos palabras de entrada. Perfecto amor y perfecta confianza. 

 

Todos los que de ellos son dotados son doblemente acogidos. Yo te doy un 

tercio para abrir la espantosa puerta. 

Tened en cuenta, oh! Señores del Este ( Sur Oeste Norte), que *** - 

nombre de pila - está correctamente preparado para ser iniciado en tanto 

que sacerdote y brujo. 

 

Eko, eko Arazak, 

Eko, eko Zomélak, 

Eko, eko Cernunnos, 

 Eko, eko Aradia! 

 

En otras religiones el postulante se arrodilla  cuando el sacerdote lo 

desploma. Pero en el Arte mágico  se nos enseña la humildad, así nosotros 

nos arrodillamos para acoger y decimos..   

Benditos sean los pies que te han conducido por este sendero. 

Benditas sean las rodillas que reposarán ante el sagrado altar. 

Bendito sea el útero sin el cual no podríamos ser. 

Benditos sean los senos formados de la belleza. 

Benditos sean los labios que dirán los nombres de gozo. 

 

Ahora nosotros tomaremos tus medidas. 

 

- Antes de prestar juramento, estás dispuesto a pasar la prueba y a ser 

purificado? 

- Lo estoy. 

Tres 

Nueve 
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Veintiuno 

 

- Tu has pasado valientemente la prueba. Estás dispuesto a ayudar 

proteger y defender a tus hermanos y hermanas en el Arte? 

- Lo estoy. 

- Así, repite conmigo .. “ Yo, *** ,en presencia de los Poderes, por mi 

libre voluntad y elección juro solemnemente guardar siempre y jamás 

desvelar los secretos del Arte, excepto a personas correctamente 

preparadas en el interior de un círculo como este en el que ahora me 

encuentro. Juro no ocultar los secretos a otra persona si ella está 

correctamente presentada por un hermano o una hermana del Arte. Todo 

esto yo lo juro por mi esperanza de una vida futura, sabiendo que mis 

medidas han sido tomadas. Pueden mis armas volverse contra mí si 

rompo este solemne juramento ”· 

 

Yo te marco el triple signo. Te consagro con la crisma (mezcla de aceite y 

bálsamo consagrados).Yo te consagro con el vino. Yo te consagro con mis 

labios en tanto que sacerdote y brujo.  

Ahora te presento los útiles de trabajo. Primero, la espada mágica. Con ella, 

igual que con el athame, puedes invocar los círculos mágicos, dominar, 

someter y castigar todo demonio o espíritu rebelde, así como persuadir los 

espíritus benignos. Con este útil en tus manos tu diriges el círculo. 

Yo te presento el athame. Esta es la verdadera arma de los brujos, posee 

todos los poderes de la espada mágica. 

Yo te presento el plato. Se usa para preparar todos los instrumentos del arte 

y sólo puede ser usado en el interior del círculo. 

Yo te presento la vara. Sirve para invocar ciertos ángeles y genios con los 

cuales la espada no es conveniente. 

Yo te presento el cáliz. Es el receptáculo de la Diosa, el Caldero de 

Korridwen, el santo grial de la inmortalidad. Nosotros lo usamos para beber 

amistosamente y verter las libaciones en honor de la Diosa. 

Yo te presento el pentáculo. Sirve para invocar ciertos espíritus. 

Yo te presento el incensario. Sirve para animar y recibir a los buenos 

espíritus así como expulsar los espíritus malvados. 

Yo te presento el látigo. Es un símbolo de poder y dominación. El sirve 

también para la purificación y la iluminación. En efecto, está escrito.. “ 

para aprender tu deberás sufrir y ser purificado”. Estás dispuesto a sufrir 

para aprender? 

- Lo estoy.   

Por último, te presento los cordones. En el Arte sirven para atar los sellos y 

las bases materiales. Ellos también son necesarios para los juramentos. 

 

Por el nombre de Aradia, yo te saludo ahora como nuevo sacerdote y brujo. 
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Escuchadme, Poderes del Este ( Sur Oeste Norte) , *** ,ha sido ordenado 

sacerdote, brujo y niño oculto de la Diosa. 

 

 

  

 

2. Iniciación al segundo grado 

 

Escuchad,  oh! Poderes del Este ( Sur Oeste y Norte) ,  *** , quien es un 

sacerdote y brujo consagrado,  está ahora preparado para ser convertido en 

gran sacerdote y mago (gran sacerdotisa y reina bruja) 

 

Para alcanzar este sublime grado es necesario sufrir y ser purificado. Estás 

dispuesto a sufrir para aprender? 

- Lo estoy. 

- Yo te purifico para que puedas prestar juramento como es debido. 

Tres  

Siete 

Nueve 

Veintiuno 

Yo te doy ahora un nuevo nombre,  *** (nombre de brujo escogido). Cuál 

es tu nombre? 

- mi nombre es ***. 

- Repite tu nuevo nombre después de mí diciendo.. “ Yo,  ***,  juro sobre 

el seno de mi madre y por mi honor entre los hombres y los hermanos y 

hermanas del Arte jamás rebelar los secretos del Arte,  excepto a las 

personas apropiadas y correctamente preparadas en el interior de un 

círculo como este en el que ahora estoy. Esto lo juro por mi esperanza 

de salud,  mis vidas pasadas,  y la esperanza de vidas futuras. Yo 

encomiendo mis medidas y a mí mismo a la destrucción total si rompo 

este solemne juramento”. 

 

Por mi voluntad,  yo te transmito todo mi poder. Yo te consagro con la 

çrisma. Yo te unjo con el vino. Yo te consagro con mis labios en tanto que 

gran sacerdote y mago ( gran sacerdotisa o reina bruja). 

Ahora,  tu usarás los útiles de trabajo por turno. 

Primero,  la espada mágica. 

Segundo,  el athame. 

Tercero,  el plato. 

Cuarto,  la vara. 

Quinto,  el cáliz. 

Sexto,  el pentáculo. 

Séptimo,  el incensario. 
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Octavo,  las cuerdas. 

Noveno,  el látigo. 

Ahora aprende esto,  en la brujería tu debes siempre retornar aquello que 

recibes y retornarlo por triplicado. Así,  allí dónde yo he dado tres me es 

retornado nueve,  allí dónde yo he dado siete me es retornado veintiuno,  

allí dónde yo he dado veintiuno me es retornado sesenta y tres. 

Nueve 

Veintiuno 

Sesenta y tres 

Tu has obedecido la ley. Pero recuerda que cuando tu recibes el bien debes 

retornarlo por triplicado. 

 Escuchadme,  Poderes del Este ( Sur Oeste y Norte) ,  *** , ha sido 

ordenado gran sacerdote y mago (gran sacerdotisa y reina bruja). 

 

Nuestra Señora la Diosa no había amado jamás pero ella quería resolver 

todos los misterios,  incluso el de la muerte. Fue así como ella se dirigió al 

mundo subterráneo. 

Los guardianes del portal la detuvieron.. ”despójate de tus ropas,  retira tus 

joyas , puesto que en este lugar nada puedes llevar contigo”. 

Así, la Diosa se quitó las vestiduras,  retiró sus joyas y fue atada como 

todos aquellos que entran en el reino de las Sombras,  los Poderes. 

Su belleza era tal que Thanatos mismo se arrodilló y,  abrazando sus pies,  

dijo.. “ Benditos sean los pies que te han conducido por este camino. 

Permanece junto a mí y permite que pose mis frías manos sobre tu 

corazón”. 

Ella respondió “ yo no te quiero en absoluto. ¿Porqué gozas marchitando y 

matando todo aquello que me gusta y embelesa? ” 

“Señora” ,  respondió Thanatos,  “ yo nada puedo hacer frente a la edad y el 

destino. La edad marchita todas las cosas,  pero cuando los hombres 

mueren,  una vez agotado su tiempo,  yo les prodigo paz,  tranquilidad y 

fuerza para que ellos puedan retornar. Pero tu! Tu eres maravillosa. No 

retornes,  quédate a mi lado.” 

Pero ella respondió.. “ yo no te quiero en absoluto”. 

Entonces dijo Thanatos.. “ si tu no acoges mis manos sobre tu corazón 

deberás recibir el latigazo de la muerte”. 

“ Es el destino,  esto es mejor así” ,  dijo ella. Y se arrodilló. Y  Thanatos 

tiernamente le dio latigazos. Y ella lloró diciendo .. “ yo siento el dolor del 

amor”.  

Y Thanatos respondió.. “Seas bendita!” Y , dándole el quíntuplo beso,  le 

dijo.. “ Sólo ahora podrás tu acceder al gozo y al conocimiento”. Y le 

enseñó toda la magia. 
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Así, hay tres grandes acontecimientos en la vida de un hombre.. el amor,  la 

muerte y la resurrección en un nuevo  cuerpo,  y la magia los controla 

todos. Para que el amor se cumpla,  debes retornar a la misma época y al 

mismo lugar que el ser amado y debes recordar y amar nuevamente. Para 

renacer,  debes morir y prepararte en un nuevo cuerpo. Para morir, debes 

nacer. Para que tu nazcas, es necesario el amor. Aquí está toda la magia.     

  

3. Iniciación al tercer grado 

 

Antes de iniciar el sublime rito pido la purificación de tus manos. 

 

Escuchad,  oh! Poderes del Este ( Sur Oeste Norte) ,  las dos veces santo y 

consagrado *** ( nombre de brujo) gran sacerdote y mago ( gran 

sacerdotisa y reina bruja) ,  quien está preparado y ahora va a erigir el 

anciano altar. 

Yo debo pedir purificación aún una vez. 

Ahora,  debo rebelar un gran secreto.  

Ayudadme a erigir el anciano altar donde todos adoraron en otro tiempo.. el 

gran altar de todas las cosas. 

En los tiempos ancianos la Mujer fue el altar. 

Así,  el altar fue elevado y situado 

Y el lugar sagrado fue un punto en el centro del Círculo. 

Nos ha sido enseñado que el punto central es el origen de todas las cosas. 

Nosotros debemos,  entonces,  adorarlo. 

Y aquello que nosotros adoramos debemos también invocar,  por el poder 

de la lanza alzada. 

Oh! Círculo de estrellas del cual nuestro Padre no es más que hermano 

menor,  maravilla que sobrepasa la imaginación,  alma de los infinitos 

espacios ante la cual el tiempo se sonroja , el espíritu se perpleja y la 

comprensión se oscurece.. 

Nosotros sólo podemos alcanzarte amando tu imagen. Así,  por semillas y 

raíces,  por ramas y brotes,  por hojas y flores y frutos nosotros te 

invocamos,  oh! Reina del Espacio,  oh! Joya luminosa,  

Perpetua de los Cielos. 

No se habla de ti como Una,  sino como Ninguna. 

No permitas que de ti se hable de modo absoluto puesto que eres perpetua. 

Tu eres el punto que nosotros adoramos, 

El punto en el interior del círculo, 

El punto de Vida sin el cual no seríamos. 

Así son elevados los pilares gemelos, 

Erigidos en la belleza y la fuerza 

Para la admiración y gloria de la humanidad.   

Oh! Secreto de los secretos 
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Que se esconde en todo viviente ser, 

No es a ti a quien nosotros adoramos 

Pues este que adora eres también tu 

Tu eres esto y yo soy aquello. 

Yo soy la llama que arde en el corazón de cada hombre 

Y el núcleo de cada estrella. 

Yo soy la Vida y el dador de Vida, 

Así pues, el conocimiento de mí es el conocimiento de la muerte. 

A mí sólo,  yo soy el Señor en nosotros 

Cuyo nombre es misterio de misterios. 

Abre los caminos de la inteligencia entre nosotros, 

Pues aquí están los cinco verdaderos puntos de comunión.. 

Pies con pies, 

Rodillas con rodillas, 

Lanza y Grial, 

Pecho con pecho, 

Labios con labios. 

Por el gran nombre de Cernunnos, 

Por el hermoso nombre de Aradia, 

Que nuestros corazones sean reconfortados, 

Que la luz se cristalice en nuestra sangre    

Asegurando nuestra resurrección, 

Pues no hay parte en nosotros que no sea divina.  
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VI.        Otros Secretos 

 

1. Senderos de la magia 

 

Se dice que el símbolo sobre el athame representa, entre otras cosas, los 

ocho senderos que conducen al Centro y las ocho vías para hacer magia. 

Estos son: 

 

1. La meditación o la concentración. 

2. Los cantos conjuros e invocaciones. 

3.  La proyección astral o el trance. 

4.  El incienso el vino y toda poción que libere el espíritu. 

5. La danza. 

6.  El control de la sangre. El uso de las cuerdas. 

7. El látigo. 

8. El Gran Rito. 

 

Puedes combinar diversos de estos métodos para producir más poder. 

Cinco son las cosas necesarias para practicar el Arte con éxito; 

 

1. La intención. Es necesaria una absoluta voluntad de logro, una 

inquebrantable fe en el éxito y la determinación requerida para superar 

todos los obstáculos. 

2. La preparación. Debes estar correctamente preparado. 

3. La invocación. Los Poderes deben ser invocados. 

4. La consagración. El círculo debe ser correctamente evocado y 

consagrado y tus útiles deben consagrarse cuidadosamente. 

5. La purificación. Debes ser purificado. 

 

Así cinco cosas son requeridas antes de empezar y ocho caminos  conducen 

después al Centro. Por ejemplo puedes combinar  4, 5, 6, 7 y 8 a la vez 

dentro de un ritual o 4, 6 y 7 junto con 1,2 y quizá 3. Cuanto más se 

combina mayor es el poder. 

 

No es conveniente  presentar a la Diosa una ofrenda menor a 40 

flagelaciones y ésta es la razón; los números favorables son 3, 7, 9 y tres 

veces 7 ,esto es 21. Sumando estas cifras obtenemos 40, lo que significa 

que un número menos perfecto y menos favorable no será una perfecta 

plegaria. Así mismo, el quíntuplo saludo es 5 aunque sean 8 los besos 

puesto que hay dos pies, dos rodillas y dos pechos. Y cinco veces ocho son 

40. De igual modo hay 8 útiles de trabajo y el pentáculo es 5. 
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2. El Poder 

 

El poder se halla latente en el interior del cuerpo y puede ser liberado por 

los hábiles. No obstante se disipará rápidamente si no se confina en el 

interior de un círculo. 

El poder es exudado del cuerpo a través de la piel y, probablemente, de los 

orificios del cuerpo. Debes, entonces, prepararte correctamente. La menor 

suciedad lo estropearía todo, esto muestra la importancia de una limpieza 

irreprochable. 

 

La actitud es de una gran importancia, trabaja siempre con un absoluto 

espíritu de reverencia. Si es necesario puedes tomar un poco de vino y 

repetir a lo largo de la ceremonia puede ayudar a producir poder. Otras 

bebidas fuertes pueden ser utilizadas, pero es necesario ser moderado. No 

podrás dominar el poder si estás confuso. 

 

El modo más simple de liberar el poder es danzar entonando un canto 

monótono, despacio al principio y acrecentando gradualmente el ritmo 

hasta llegar al vértigo. Los Gritos pueden ser usados entonces, pero 

también los gritos salvajes y carentes de significado  producen poder. Con 

todo, este método inflama el espíritu y complica la dominación del poder, 

aunque es cierto que el dominio se puede adquirir con la práctica. El látigo 

es bastante mejor método ya que estimula y excita el cuerpo y el espíritu a 

la vez y permite conservar el dominio. 

El Gran Rito es con ventaja el mejor método. El libera un enorme poder, 

pero las condiciones y circunstancias lo hacen difícil de dominar por el 

espíritu las primeras veces. Una vez más, esto depende de la practica y de 

la fuerza natural de la voluntad del operador y, en menor medida, de la de 

sus asistentes. Si varios asistentes están presentes, como en otros tiempos, y 

si las voluntades están correctamente concordadas , se acaecen maravillas. 

 

Los sacerdotes saben bien que acumulan un enorme poder a través del 

sufrimiento y el terror de las víctimas de los autos de fe ( actuando las 

hogueras mas o menos como los círculos). Los flagelantes de otros tiempos 

evocaban el poder, pero este era perdido por que no era confinado en el 

interior de un círculo. Con todo, la  cantidad de poder generado era tan 

grande y continua que el iniciado pudiera disfrazarlo ridículamente y 

utilizarlo del mismo modo. 

 

     

3.Preparación correcta 
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Desnudo, mas pueden llevarse sandalias ( que no zapatos). Para la 

iniciación se atan las manos detrás de la espalda, a la altura de los riñones, 

después se ata la cuerda alrededor del cuello formando una traílla que 

pende delante de la garganta. ( Así los brazos forman un triángulo sobre la 

espalda). Cuando el iniciado se arrodilla ante el altar la traílla se ata a una 

anilla fijada en el altar. Un pequeño cordón se ata a modo de jarretera en la 

pierna izquierda del iniciado, sobre la rodilla, con el cabo vuelto. Otro 

cordón se ata alrededor de la pantorrilla derecha, con el cabo vuelto para no 

perjudicar el desplazamiento. Estos cordones se usan para atar firmemente 

al iniciado cuando se arrodilla ante el altar y deben ser lo suficientemente 

largos para servir a este uso. Las rodillas también deben ser atadas. Esto 

debe realizarse con precaución. Si el aspirante se queja a causa del dolor 

deben aflojarse un poco las ataduras. 

Cuando quieras retener el flujo sanguíneo para inducir un estado de trance  

será algo incómodo, una gran incomodidad retiene el trance. Es necesario 

tomarse el tiempo preciso para ajustar el nudo hasta alcanzar la tensión 

ideal y tan solo el aspirante puede ayudarte a conseguirlo. ( Por supuesto 

esto no se aplica en la iniciación, ya que entonces el trance no es deseado, 

pero a los fines del ritual es bueno que el iniciado sea atado bien 

firmemente para que se sienta absolutamente impotente aunque no 

incómodo). 

Las medidas al primer grado se toman de esta forma: la altura del cuello, 

del corazón y del sexo. Si alguno se vuelve culpable traicionando los 

Secretos, la costumbre es que sus medidas sean enterradas a medianoche en 

un pantano y que sea maldito diciendo: “ Que puedas pudrirte tu como tus 

medidas”.  

 

4.Danza de Reunión 

 

La Doncella debe conducir la danza. Un hombre debe colocar sus dos 

manos sobre su cintura, manteniéndose detrás de ella, y así les siguen 

mujeres y hombres alternados. 

Todos siguen a la doncella. Ella dirige al grupo a una espiral de giro 

exterior. Cuando ella alcanza el centro ( preferiblemente éste será marcado 

con una piedra) se vuelve y abraza a cada hombre que vaya hacia ella. De 

igual modo cada persona que llegue al centro se volverá; los hombres 

abrazarán a las mujeres y las mujeres abrazarán a los hombres. 

Siguiendo la música este es un hermoso juego, pero hay que ejercitarse 

para hacerlo bien. Los músicos deben observar a los bailarines y acelerar o 

ralentizar el ritmo según convenga. Para los principiantes la música debe 

ser lenta por que sino se confundirán. 

Esto es excelente para presentar a las gentes después de una gran asamblea.   
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5.Los Gritos 

 

Antiguamente se usaban diversos cánticos y gritos, sobre todo para la 

danza. Nosotros hemos olvidado muchas de estas canciones, pero sabemos 

que se utilizaban los gritos IAU, HAU que se parecen a los gritos EVO o 

EAVOE de los antiguos. Muchos de estos dependen de la pronunciación. 

En mi juventud, cuando escuchaba el grito IAU me parecía entender 

AEIOU o, más tarde, HAAEEIOOUU o AAEEIOOOOUU. Esta es la 

manera de prolongarlos que los hace gritos convenientes. Esto sugiere que 

se trata de las iniciales de una invocación, como AGLA antiguamente. Se 

dice que este es el caso del alfabeto hebreo entero, y que este era recitado 

como un poderoso encantamiento. En todo caso, es cierto que estos gritos 

tienen poderosos efectos durante las danzas tal como yo mismo he podido 

constatar. Los otros gritos son IEOUA y EHEIE, también HO HO HO ISE 

ISE ISE.  

IEO VEO VEO VEO VEOV OROV OV OVOVO podría ser un hechizo, 

pero es más probable que se trate de una llamada, como el EVOE EVOE de 

los griegos y el EVE HO! De los marinos. “Emen hetan” y “ Ab hur, ab 

hus” parecen llamadas tal como el "horse and hattacok, horse and go! 

Horse and pellatis, go, go, go!" y el "toure-loure, dansons 

alentour".  

“ Thout, tout a tout tout, throughout and about” y “rentum tormentum”  son 

probablemente tentativas mal pronunciadas de restituir las fórmulas 

antiguas, aunque también pueden haber sido inventadas por algún 

desgraciado torturado para ocultar la verdadera fórmula.  

 

6.El Cono del Poder  

 

Esta podría ser la antigua usanza. El círculo se traza  y las personas se 

colocaban en el entorno para flagelar a los bailarines. Una hoguera  o vela 

se sitúa en el interior junto a los objetos del culto.  

Entonces todos hacían una ronda hasta que se había liberado suficiente 

poder. Si se trataba de un ritual de exorcismo ellos empezaban a con una 

espiral giro exterior para acabar invirtiéndolo con diversas rondas en cada 

sentido. Ellos formaban al fin una fila y, cogidos de la mano, corrían hacia 

el fuego y gritaban aquello que querían. Ellos continuaban hasta la 

extenuación o hasta que alguno de ellos caía, cuando ellos creían haber 

llevado el encanto a su fin.  

 

7.Las pruebas del Arte Mágico 

 

Aprende la lección del espíritu que va cargado de deshonor, pues este es el 

espíritu que detiene los hombros y no el peso. La armadura es pesada, pero 
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es una noble carga y los hombres en ella se mantienen derechos. Contener 

y limitar un sentido sirve para acrecentar la concentración de otro. Cerrar 

los párpados ayuda a oír. De igual modo atar las manos del iniciado 

acrecienta las percepciones mentales, mientras que el látigo aumenta la 

visión interna. Así  la iniciada atraviesa valientemente, como una princesa, 

sabiendo que aquello sirve para aumentar su gloria. Aún así esto no es 

posible sin la ayuda de otra inteligencia y sin confinarse dentro de un 

círculo para evitar la disipación del poder generado. Los sacerdotes 

intentan hacer lo mismo con sus flagelaciones y mortificaciones de la 

carne. Pero sin la ayuda de las ataduras y con su atención desviada hacia la 

flagelación en ella misma, ellos disipan rápidamente el poder que generan. 

No es sorprendente que fracasen a menudo ya que normalmente no trabajan 

en el interior de un círculo. Los monjes y eremitas lo hacen mejor ya que 

operan en el interior de minúsculas celdas o grutas que actúan un poco 

como los círculos. 

 

8.Clarividencia 

 

La clarividencia acude a diferentes personas de diversas maneras. A veces 

viene de un modo natural pero puede ser inducida de diversas formas. La 

meditación profunda y prolongada puede ser suficiente pero solo para los 

dotados y, habitualmente, es necesario además un largo ayuno. 

Antiguamente los monjes y monjas obtenían la clarividencia a través de 

largas vigilias combinadas con el ayuno y la flagelación ( hasta que salía 

sangre). Otras mortificaciones de la carne también originaban visiones. 

En Oriente las personas se infligían diferentes tormentos sentados en 

posiciones que retardaban el flujo sanguíneo. Largas y continuadas, estas 

torturas daban buenos resultados.     

El Arte nos enseña métodos más cómodos que consisten en intensificar la 

imaginación controlando la circulación sanguínea y la mejor manera de 

llegar a ello es mediante el uso de rituales. 

El incienso es bueno para apaciguar los espíritus, él induce a la relajación y 

ayuda a crear una atmósfera propicia para la sugestión. La mirra, la goma, 

las raíces de ruda aromática, la corteza de canela, el musc, la ginebra, el 

sándalo y el ámbar gris son válidos, pero el incienso de patchouli es el más 

eficaz.  

Tras la formación del círculo, cuando todo ha sido correctamente dispuesto, 

el aspirante  ( antes ha atado y conducido a su tutor al interior del círculo) 

debe invocar a los espíritus apropiados para la operación; danzar en 

círculos hasta la extenuación invocando y anunciando el objeto de sus 

trabajos. Al final debe usar el látigo. 
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Cuando esto se ha hecho, el tutor a su vez ha de atar al aspirante lo 

suficientemente apretado para retardar ligeramente la sangre sin causar 

molestia. Ellos danzan aún una vez más.  

Ante el altar el tutor flagela a su pupilo con golpes ligeros, constantes y 

monótonos. Es importante que el pupilo prevenga los golpes de modo que 

se acostumbre solo a un dolor fugitivo y acentúe la imaginación. Es 

importante que los golpes sean ligeros pues el fin no es otro que el de 

aumentar el flujo sanguíneo sobre la espalda para disminuir el de la cabeza. 

Combinado con ataduras ligeras esto ralentiza la circulación e induce a un 

estupor somnoliento. El tutor debe permanecer atento, en el momento en 

que el aspirante se queje o se duerma el debe cesar la flagelación. Debe 

también vigilar que el pupilo no se enfríe; si el pupilo lucha o parece 

preocupado es necesario despertarlo al instante. 

No pierdas los ánimos si los resultados no vienen con la primera 

experiencia. Los efectos se evidencian habitualmente tras dos o tres 

ensayos, y luego se manifiestan con mayor rapidez. En poco tiempo el 

ritual podrá ser acortado pero no hay que olvidar jamás invocar a la Diosa o 

formar el círculo. Para mejores resultados es preferible “ritualizar” mucho 

las primeras veces.   

 

Se ha constatado que esta práctica crea lazos afectivos entre el aspirante y 

el tutor y, de ser así, esto facilita los resultados. Si por cualquier motivo no 

se desea que un tal afecto nazca puede ser evitado. Des del principio ambas 

partes se pondrán de acuerdo respecto a la naturaleza fraternal o parental de 

este afecto.  

 

Recuerda que es necesario evocar el círculo correctamente para evitar la 

dispersión del poder generado. El círculo es también una barrera contra 

todas las fuerzas molestas o malvadas, y para obtener buenos resultados 

debes liberarte de todas las perturbaciones. Recuerda que la oscuridad, la 

llama de las velas, el incienso y el movimiento regular del látigo no son 

efectos de escena. Éstos son los instrumentos mecánicos para estimular la 

sugestión, la cual abre las puertas del éxtasis, concede el conocimiento y 

permite la comunión con la Diosa. Una vez has llegado, el ritual se 

convierte en algo inútil, ya que mantienes el éxtasis a voluntad. Pero el 

ritual, hasta llegar a este punto o cuando decidas guiar a un compañero 

hasta la beatitud, sigue siendo el mejor de los métodos. 

 

9. Abandonar el cuerpo 

 

No es una buena idea intentar salir del cuerpo antes de haber obtenido la 

clarividencia. 
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El ritual de clarividencia puede ser utilizado aquí, pero encuentra antes un 

cojín confortable. Arrodíllate de manera que tus caderas, tu vientre y el 

pecho estén bien apoyados, los brazos estirados adelante y atados por cada 

lado, de manera que te sientas realmente echado hacia delante. Cuando el 

trance  haya sido inducido tu debes sentir una corriente que te conduce 

hacia lo más alto de tu cabeza. 

El látigo debe tener un movimiento tirante, como para retenerte, hacia 

atrás. Las dos voluntades deben concordar conservando una tensión igual y 

constante. Cuando venga el trance el tutor puede ayudarte llamándote 

suavemente por tu nombre. 

Tu te sentirás estirado fuera de tu cuerpo, como si tu entrases en algún 

lugar estrecho. Primero estarás detrás de tu tutor, viendo tu cuerpo sobre el 

cojín. Intenta entonces entrar en comunicación con él. Si él es clarividente, 

probablemente te podrá ver. Al principio no te alejes demasiado. Siempre 

es preferible estar acompañado por alguien más experimentado. 

Nota: Cuando desees regresar a tu cuerpo para que el espíritu y la materia 

coincidan de nuevo PIENSA EN TUS PIES. Esto causará el retorno.  

 

10.Los útiles mágicos 

 

Según la tradición las mejores materias para fabricar los útiles son aquellas 

que han estado vivas, por oposición a las materias artificiales. Así, la 

madera y el marfil hacen mejores varas que el metal el cual es más 

apropiado para espadas o cuchillos. Para los talismanes, la vitela es 

preferible al papel manufacturado, etc. De igual manera los objetos hechos 

a mano son válidos, ya que también ellos son habitados por la vida.  

 

11.Para fabricar la crema de unción  

 

Tomar un plato de cerámica lleno hasta la mitad de manteca de cerdo o 

aceite de oliva. Adjuntar hojas de menta arrugadas. Poner al baño maría y 

remover de vez en cuando. Pasadas cuatro o cinco horas filtrar todo y 

retornar al plato. Adjuntar nuevas hojas hasta que el perfume sea intenso. 

Hacer lo mismo con la mejorana, el tomillo y hojas secas de pachulí si 

tienes ( ya que es el mejor). Cuando los aceites estés fuertemente 

perfumados se mezclan y guardan en un recipiente hermético. 

Se unta tras las orejas, sobre el cuello y sobre el pecho. En los rituales de 

bendición se untan las rodillas y las caderas, así como en los rituales 

relacionados con los viajes o la guerra.  

 

12.Otros  
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Una nota sobre la bendición del vino; se cuenta que en otro tiempo la 

cerveza y la hidromiel eran usadas frecuentemente en lugar del vino. Se 

dice que no importa que  bebidas, espirituosas o de otro tipo, sean usadas 

siempre que “estén vivas”.  

Todos somos hermanos y hermanas. Por esta razón incluso la Gran 

Sacerdotisa debe someterse al látigo. 

 

Si tu te sientes tentado a admitir o a jactarte de pertenecer al culto recuerda 

que pondrás en peligro a tus hermanos y hermanas. Aunque hoy en día las 

hogueras de la persecución estén apagadas, ¿ Quién sabe cuando ellas 

arderán de nuevo? 

Muchos sacerdotes conocen nuestros secretos. Ellos saben muy bien que si 

la santurronería se apacigua y que si los gozos de nuestro culto son 

revelados muchos querrán adjuntarse debilitando así el poder de las 

iglesias. Si nosotros aceptamos demasiados reclutas las hogueras podrán 

quemar de nuevo. Así, guarda siempre los secretos. 

 

Aquellos que participan en los rituales deben saber exactamente que 

resultados desean obtener y deben conservar su espíritu firmemente fijado, 

sin ceder jamás, en el resultado que se busca.    
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Todos estos hechizos han sido creados o recopilados por Bran VGN sin 

quebrantar ninguna ley de propiedad intelectual. Algunos de ellos han sido 

copiados de la web de Bran VGN, otros extraídos de libros de magia, otros 

creados, otros extraídos de páginas web. Pero absolutamente todos, son 

verdaderos hechizos Wicca. Haz un buen uso de ellos. Espero que te 

ayuden en lo posible. 
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Conjuros de amor 

 

Ven a mi. 

Hacer el conjuro dentro del círculo mágico, con la ayuda de Venus o 

Afrodita, cuando la Luna esté en cuarto creciente, preferiblemente en 

Viernes. Coger dos velas (una blanca y otra roja), un ovillo de hilo rojo, 

pétalos de rosa roja y blanca, azúcar blanca, tu nombre escrito en un papel 

blanco con tinta roja, un pequeño cuenco y una aguja. 

Colocar todos los elementos en el altar, hacer las devociones, el espacio 

sagrado y el círculo, limpiar y consagrar en nombre del amor los objetos 

del altar. Ahora enciende la vela roja y pon azúcar, pétalos y el papel 

escrito en el cuenco y remueve 7 veces: 

"Remuevo, cambio, manifiesto el amor humano del universo que más me 

convenga" 

Escribe en la vela blanca con la aguja tu nombre y la palabra "amor", 

sostenla en alto y recita lo anterior siete veces. Saca tu nombre del cuenco 

y ponlo bajo la vela en el centro del altar, alrededor esparce los pétalos y el 

azúcar en forma de corazón. Mira la llama mientras imaginas que tienes 

amor (y nunca a una persona) en tus brazos, cuando se esfume el 

pensamiento abre los ojos y di: 

"Espíritu, le pido al universo que me envíe a la persona más apropiada" 

 

Ahora, mientras repites los versos anteriores deshaz el ovillo mientras 

piensas que eres amado, no pienses por quien. Cuando acabes haz lo 

mismo pero esta vez hilándolo en vez de deshilándolo, cuando acabes no 

tires el ovillo hasta que no encuentres el amor. Puedes repetir durante siete 

días en el circulo mágico la parte del hechizo en el que se enciende la vela. 

Cuando no te queden más que los restos de las velas, lo mentes todo en una 

bolsita y lo entierras pidiendo que el amor crezca. 
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Apártate de mi amor 

 

En Luna Llena, trazar el circulo y hacer las devociones al altar, limpiar y 

consagrar todos los objetos a continuación mencionados con la ayuda de la 

diosa Ana. 

Mezcla un clavo y una nuez moscada con pequeños trozos de regaliz roja 

de golosina en un cuenco, remover trece veces mientras dices: 

"Que todo lo que me rodea se fiel y libre, si el Espíritu quiere que así sea" 

Vierte la mezcla en el centro de una tela blanca de 10x10 cm. Pon con la 

aguja "fiel" y "libre" en la onza de chocolate y ponla en la tela. Enrolla dos 

cintas de 75 cm, una blanca y una roja, y úsalas para cerrar la tela blanca a 

modo de saco. Mientras enrollas las dos cintas di: 

"Que todo lo que me rodea sea fiel y libre, si el espíritu quiere que así sea" 

Ahora el saco está cerrado y en tus manos, con los ojos cerrados, repite los 

versos anteriores hasta que tu energía sea suficiente. Al terminar di lo 

siguiente: 

"Sin daño alguno. Que todas las correspondencias astrológicas sean 

correctas para este sortilegio, y que esta obra no se invierta o se convierta 

en un obstáculo en mi camino. ¡Que así sea!" 

Agradece al Espíritu y cierra el círculo, lleva el saco hasta que la persona 

que está apartando a tu pareja de ti se calme, para siempre. 
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Para atraer el amor 

Llenar un pequeño cesto de mimbre con los pétalos de cinco rosas rojas, 

mientras las liberamos de los pétalos, pensar en el ser amado si se conoce 

o, si no es el caso, imaginarlo. Escribir en un papel de seda rosa nuestro 

deseo y mezclarlo con los pétalos. Dejar el cesto en un lugar ventilado, 

moviendo su contenido con ambas manos cada día. Según se sequen los 

pétalos aparecerá el amor.  

 

Hechizo de la potencia masculina. 

Para estimular mágicamente un impulso sexual disminuido en los hombres, 

o bien para curar la impotencia, realizar este hechizo cuando la Luna se 

encuentre en el signo astrológico de Escorpión. 

Tomar siete llaves de siete casas que estén en siete ciudades distintas y 

colocarlas en un fuego intenso hasta que se brillen rojo intenso por el calor. 

Entonces, vierta encima el agua reunida de siete fuentes distintas, mientras 

expone sus genitales al vapor y repite la siguiente encantación mágica siete 

veces seguidas: 

"Siete llaves y siete cánticos 

renuevan mi masculinidad 

hasta duplicarla". 

 

Para atraer a el sexo opuesto: 

Preparar una infusión mágica con base en genciana, flor de maravilla 

(familia Tagetes), flor de pasión (género Passiflora), ruda (género Ruta, 

familia Ruta graveolens) y violetas. Deje remojar y añada una fracción de 

esta infusión al agua en que se bañe durante siete noches seguidas. 
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Amuleto para aumentar la Pasión Amorosa: 

Para aumentar la pasión amorosa en su vida o su atractivo sexual, encender 

una vela roja (de preferencia con aroma de manzana, canela o fresa) 

cuando la Luna esté en su fase decreciente y llenar una bolsa de amuletos 

de franela o seda roja con una raíz de mandrágora, algunos botones o 

pétalos de rosas secas, un amuleto del Dios egipcio Bast y una gema de 

granate tallada en forma de corazón en la que se escribió el nombre (o el 

nombre de hechicera eke) y la fecha de nacimiento completos. 

Sellar la bolsa de amuletos, consagrarla y cargarla. Llevar la bolsa de 

amuletos en el bolsillo o bolso de mano para ayudarlo a ser más atractivo 

para el sexo opuesto. Ungir la bolsa de amuletos con un poco de aceite de 

almizcle y colocarla debajo de la cama, antes de tener relaciones sexuales 

con el fin de aumentar sus energías sexuales y las de su pareja. 

 

El sortilegio de la despedida 

Si alguien empieza a ser una carga en tu vida, alguien como tu novio/a o un 

amigo/a, haz este hechizo para que se aleje de ti: 

En la víspera de Luna Nueva, preferiblemente Sábado, en un espacio 

sagrado traza el círculo y haz las devociones al altar. Con una aguja escribe 

tu nombre en una vela blanca, y el nombre de la otra persona en una vela 

negra. Enrolla un extremo de una cinta negra de un metro en la vela blanca 

y el otro extremo en la negra, pon las velas tan separadas como puedas. 

Pon una foto tuya y una de la otra persona bajo la cinta. Entonces enciende 

la vela blanca y di: 

Esta vela me representa. Pido ayuda al Espíritu para realizar este sortilegio. 

Ahora enciende la negra y di: 

Esta vela representa a ........... . Pido ayuda al Espíritu para realizar este 

sortilegio. 

 

Coge unas tijeras y sostenlas sobre la cinta y di: 

 

Con estas tijeras cortaré esta cinta, que representa los lazos mentales y 

espirituales entre ........ y yo. Que ninguno de los dos resulte perjudicado ni 

se traumatice con esta separación. 
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Respira profundamente y corta la cinta. Ahora pon las velas sobre las fotos 

y quita la cuerda, imagina que os separáis felizmente, a los 3 minutos 

separa mas las velas y vuelve a imaginarlo durante 3 minutos. Acabar 

diciendo: 

Sin daño alguno. Que todas las correspondencias astrológicas sean 

correctas para este sortilegio, y que esta obra no se invierta o se convierta 

en un obstáculo en mi camino. ¡Que así sea! 

Realiza la parte de separar las velas durante 3 o siete días, hasta que se 

vaya la otra persona. Cuando se haya ido retira de tu casa los materiales 

usados. 

 

El sortilegio del "llámame" 

 

Para que te llamen, o se acuerden de ti y de que podrían llamarte, haz lo 

siguiente: 

Dibuja un mensajero en un papel con un rotulador azul, sostén el papel en 

tu mano y di: 

Elemento del aire, me gustaría que ........... me telefoneara si lo desea. Por 

favor, ayúdame a enviar este mensaje a ................ . 

Escribe bajo el mensajero: 

"............... me gustaría saber de ti, por favor llámame. Fdo: ............." 

Ahora con el papel en tu mano, imagina que la persona va a llamarte, luego 

pide a tu ángel guardián o a otro ser de luz que le haga llegar el mensaje, 

dobla el papel 3 veces y déjalo bajo el teléfono. 

 

Hechizo del "No me llames más" 

 

Escribe el nombre de la persona que no para de llamarte por teléfono en un 

papel y táchalo, debajo de eso pon: "Por favor, para de llamarme". Pon un 

poco de pimienta en tu mano y di: 

Elemento de tierra, por favor que ......... pare de llamarme. Por favor, 

construye un muro de protección a mi alrededor. Dame tu poder, dame tu 

magia. ¡Que así sea ! 
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Esparce la pimienta sobre el nombre de la persona, dobla el papel, mételo 

en un sobre sellado y di: 

Ángel guardián, ........ no para de llamarme y no tengo ganas de hablar con 

ella/él. Por favor no dejes que me llame más. 

Imagina a la persona que ha ido a llamarte y ha pensado que era mejor no 

hacerlo. Deja el sobre bajo el teléfono, pon tus manos sobre el aparato y di: 

Que sólo lleguen a mi las llamadas positivas, y que los mensajes negativos 

se vayan volando. Que no vuelva a llamar. 

Repítelo cuantas veces quieras. 

 

 

Sortilegio del hogar feliz 

 

Limpia consagra y da poder a los elementos que se van a mencionar. Coge 

una cebolla partida por la mitad y di: 

Te doy poder para que absorbas toda la negatividad de esta casa. 

Imagina que la cebolla se convierte en un aspirador de negatividad y ponla 

en el alfeizar de la ventana de la habitación en la que más horas pase la 

familia. Ahora haz lo mismo con un ajo, tritura los dientes y ponlos en el 

umbral de la puerta de entrada a la casa. Escribe en un corazón blanco de 

papel los nombres de los miembros de la familia en rojo y rodéalos a todos 

con un círculo. Di: 

Pongo en un círculo a todos mis seres queridos, con energía positiva, 

armonía y paz. Que nada demoníaco entre en casa. 

Mantén el papel en tus manos mientras imaginas a tu familia reunida y 

feliz, al acabar di: 

 

Sin daño alguno. Que todas las correspondencias astrológicas sean 

correctas para este sortilegio y que esta obra no se invierta o se convierta 

en un obstáculo en mi camino. ¡Que así sea! 
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Cuelga el corazón en la pared de tu habitación y recorre las habitaciones de 

la casa dando tres toques de campanilla en cada una para que la luz de los 

ángeles entre en ellas diciendo: 

Ángel guardián, por favor entra aquí y trae amor y protección a mi familia. 

 

 

Ablandar el corazón de alguien 

Pon la foto o el nombre de la persona de corazón helado en el altar, encima 

de esto pon un cubito de hielo y di: 

 

Derrito tu corazón frío con el fuego del ángel, verás la verdad y no el 

barro. Mientras se funde el hielo aparecerá la verdad y se alejará de ti todo 

aquello que temes. Si el rumor miente en la raíz del problema, este 

pequeño sortilegio no será en vano y se descubrirá al mentiroso. Fuego de 

ángel arde cada vez más alto. 

Repite el último verso mientras se derrite el hielo y tira el agua del cubito 

por el lavabo mientras dices: 

Tiro la negatividad y traigo un día más brillante 

Este sortilegio es muy útil cuando una persona no intenta conocerte y te 

está juzgando, o haciendo daño. 
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Conjuros de trabajo y dinero: 

 

Hechizo de Prosperidad económica 

Este hechizo no se debe realizar de ninguna manera para atender 

sentimientos de avaricia o para perjudicar a alguien. Utilízalo para atraer la 

buena suerte financieramente, para abrir los caminos a las nuevas 

oportunidades de ganar dinero. 

Si necesitas un nuevo empleo o deseas un cargo mejor, puedes utilizar este 

hechizo siempre que se concentre para ese fin. 

Para este hechizo vas a necesitar: 

 Tierra.  

 Maceta vacía.  

 Siete Monedas.  

 Siete semillas de girasol.  

 Vela marrón.  

 Vela verde oscuro.  

 Cáliz.  

 Agua mineral o de fuente. 

 

Pon la tierra dentro de la maceta, enterrando las siete monedas en el fondo 

y después las siete semillas de girasol al ras de la maceta.  

Enciende las dos velas, la vela marrón en la izquierda de la maceta y la 

verde en la derecha. Coloca el agua en el cáliz y piensa en tu petición 

usando tus propias palabras, ya que solamente tu puedes saber cual es la 

mejor manera para ganar tu dinero. Acuérdate de una cosa muy importante: 

en tu petición no puede faltar la expresión "...Que esta petición funcione de 

una forma correcta y benéfica". 

Riega la maceta con el agua del cáliz y repite el siguiente encantamiento: 

Que el poder del Sol actúe en este encantamiento; 

trayendo el bienestar a mi vida. 

Yo riego las semillas de girasol con este agua; 

y yo riego el árbol de la prosperidad con este hechizo. 
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Dale la maceta como regalo a alguien querido o cuídala con mucho cariño 

al girasol que nacerá en esta maceta. 

 

Abundancia material: 

Para que la abundancia y el dinero entre en nuestras casas, colocar en el 

marco de la puerta de entrada a la casa, dos espigas de trigo cruzadas que 

anteriormente habremos rociado con agua de rosas.  

 

Armonía en el trabajo: 

Para que el ambiente laboral sea más agradable, hay un sencillo truco que 

consiste en derramar, disimuladamente, un par de cucharadas de canela 

molida dentro de la papelera y por espacio de al menos una semana, tener 

siempre encima de la mesa, mostrador o lugar visible, un pequeño 

recipiente con agua que cambiaremos a diario. No importa si para 

disimular un poco, ponen alguna flor a modo de florero pero, deberán 

renovarla, como el agua, cada día.. 

 

 

Para conseguir clientes: 

Para conseguir que nuestra empresa o negocio tenga un incremento de 

clientela, procederemos a machacar en un mortero diez avellanas sin 

cáscara y un ramito de perejil. Todo ello lo herviremos en dos litros de 

agua por espacio de quince minutos. Transcurridos los mismos, colaremos 

la infusión y con ella, fregaremos el establecimiento, tienda o comercio, 

desde la puerta de entrada hasta el fondo del mismo. Deberéis repetir la 

operación todos los lunes y miércoles por espacio de un mes. 

 

 

 

 

 



Horizonte Wicca  Bran VGN 

 129 

Para atraer el Dinero todo el año 

Este hechizo deberá realizarse un día en que la Luna se halle en la fase de 

cuarto creciente. 

Elementos necesarios: 

 1 vaso lleno de agua 

 1 uva 

 1 billete de uso corriente de poco valor 

Procedimiento: 

 

Agregar una uva dentro del vaso lleno de agua y colocar un billete de uso 

corriente de poco valor. 

Dejarlo al aire libre (preferentemente en el marco de la ventana del 

dormitorio) una noche de Luna Llena. 

Durante las 3 noches posteriores a esto, y siempre un poco antes de la 

medianoche, agregar una cucharada de azúcar al vaso. 

Al cuarto día, dejar secar el billete al sol y una vez que esté seco, 

envolverlo en un pañuelo blanco. Así envuelto, debe guardarse en una 

billetera o cartera que ya no se use. Enterrar la uva en una maceta. 

 

Para evitar la pérdida de Dinero 

Con este ritual se evita el quiebre de una empresa o negocio, además de 

alcanzar el éxito con mucha rapidez.  

En la mañana de un día Jueves tomar un puñado de migas de pan con la 

mano izquierda y con la derecha cavar un pozo profundo en la tierra. 

Dirigir la vista al cielo e intentar mirar fijamente al Sol durante todo el 

tiempo posible. Cuando ya no pueda sostener la mirada al Sol porque lo ha 

encandilado, comenzar a enterrar las migas pronunciando la siguiente  

oración: 

El Sol y la Tierra, 

que poseen la generosidad 

de ser la fuente inagotable de la vida, 

harán fecundo este pan que les entrego. 
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Propicien ustedes la prosperidad 

y la abundancia, 

y alejen de mí la pérdida 

y la carencia. 

Todos los días Jueves (y durante nueve semanas) regar la tierra con medio 

vaso de agua, en el cual se habrán dejado sumergidas durante toda la 

noche, varias monedas doradas. 

 

 

Para que la Familia siempre esté bien económicamente 

El siguiente ritual de protección se utiliza cuando se pretende que los 

miembros del grupo familiar no padezcan necesidades económicas.  

Este rito debe comenzarse un día Lunes.  

Materiales necesarios:  

 Varios billetes que se encuentren fuera de circulación  

 Varias monedas antiguas que ya estén fuera de circulación  

 1 Vela de color verde  

 1 Vela de color amarillo  

 1 Trozo de paño grueso de color verde  

 

Procedimiento:  

Colocar los billetes sobre el paño formando con ellos un cuadrado o un 

rectángulo. En el centro de la figura colocar las monedas en forma de cruz.  

Disponer a la izquierda de la cruz de monedas, la vela de color verde y a la 

derecha la de color amarillo.  

Dejar que se quemen durante el lapso de una hora. Luego apagarlas con la 

yema de los dedos humedecidas en agua bendita.  

Este ritual debe repetirse durante cuatro días más (totalizando 5 días) y 

encendiendo siempre las mismas velas y apagándolas de la manera antes 

descrita.  

Al quinto día (el viernes) tirar los restos de vela que hayan quedado a una 

corriente de agua. 
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Las monedas y billetes deberán envolverse en el paño verde y guardarlo 

para siempre en algún mueble que se encuentre cercano a la mesa familiar. 

 

 

Atraer Dinero 

Ritual 1  

 Un cazo de cobre  

 Paquete de mostaza en grano  

 Esencia de sándalo  

Al cazo de cobre se le agrega la mostaza en grano y se le ponen unas 

gotitas de esencia de sándalo y se pone detrás de la puerta de tu casa o 

negocio, y cada día primero del mes esa mostaza se tira y se pone nueva.  

Ritual 2  

 Un cazo de cobre  

 Un frasco de miel virgen  

Se pone la miel virgen dentro del cazo y se cambia también cada día 

primero del mes.  

 

 

Conciencia de la Riqueza 

 

Busca un sitio tranquilo, si quieres ambientar el lugar con velas, música e 

incienso, puedes hacerlo, para un mejor efecto, puedes utilizar velas 

amarillas o doradas. Respira profundamente, para relajarte y cuando hayas 

logrado la concentración, repite los siguientes decretos en voz alta: 

1) Abro mi mente a la prosperidad 

Yo no dependo de personas o condiciones para mi prosperidad, yo bendigo 

a las personas y condiciones como canales de mi prosperidad, pero Dios es 

la fuente de mi abastecimiento. Aquí y ahora. 

2) Yo limpio mi mente para la prosperidad 

Ahora dejo ir cosas gastadas, condiciones deterioradas y relaciones 
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deterioradas; el orden divino es ahora establecido y mantenido en mi y en 

mi mundo. 

3) Yo admito plenamente la prosperidad para que la prosperidad me admita 

plenamente a mi. Ahora soy rico (a) y abundantemente abastecido (a) con 

casa, vestido, sustento y transporte por la rica fuerza del poder del 

universo. 

 

Nota: 

Es importante repetir estos decretos en voz alta, porque se aumenta la 

vibración por medio de la voz (Chakra de la garganta). Si no tienes tiempo 

de hacer todo un ritual de meditación, memoriza estos decretos y puedes 

hacerlos a lo largo del día en cualquier momento y dentro de cualquier 

actividad, lo importante es que tu mente esté concentrado en ello. 

 

Hechizo de la Lotería 

Tomar los billetes de la lobería que no hallas Botado y quémalos con una 

vela color verde o naranja, mientras repites: 

"Que tus cenizas vuelvan a mi en forma de dinero" 

 

Recomendado hacer: El día Mágico de tu signo, a la media noche en luna 

llena o nueva. 

 

Bolsita Mágica 

Compra una tela verde menta y haz una bolsita tu misma/o, ponle adornos 

con otras telas plateadas y doradas. 

Colócale adentro las siguientes hierbas: 

Albahaca, alfalfa, algodón en bolitas, alholva, almendras, arroz, jengibre, 

maíz, mejorana, granada, helecho, clavo, cedro, naranja, trigo. 

Puedes colocar tantas como gustes o eliminar las que desees, siempre 

debes llevarlas en esta bolsita mágica, y debes guardar la bolsita para 

siempre, puedes remplazar algunas o todas de estas hierbas o plantas por 

nuevas cuantas veces sea necesario. 
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Hechizo del Dinero 

Comprar 4 piedras piricas (son las piedras encontradas antes de encontrar 

oro en las minas), conságralas, limpiarlas y en tu cuarto en cada esquina de 

los puntos cardinales has un pequeño espacio sagrado, donde las colocaras 

y le pedirás a los Ángeles o tu hada favorita que las bendiga. Las dejaras 

ahí por tiempo indefinido y mientras estén en su lugar tendrás abundancia. 

 

Ritual del Dinero 

 

Enterrarás en un campo 5 monedas doradas, donde le de el sol y no hayan 

árboles. Las monedas deberán colocarse envueltas en un pañuelo de tela en 

que habrás escrito tu nombre, fecha de nacimiento , y la palabra Dinero 

tantas veces como tu edad. Este ritual es uno de los mas antiguos y 

efectivos además de conocido a lo largo de la historia. 

 

Conjuro del bote de judías 

 

Un jueves de luna creciente, escoge 100 judías y un bote y dales poder en 

un espacio sagrado. Dibuja un pentáculo verde en cada judía, al acabar 

decir:  

Yo te activo símbolo de la riqueza. 

Pon una judía en el bote de cristal, imponle las manos y di: 

Cada día mi riqueza crece, judía sobre judía, dinero sobre dinero, riqueza 

sobre riqueza. 

Cierra el bote y di: 

¡Que así sea! 

 

Pon una judía mas cada día en el bote, cuando hayan pasado 100 días 

ponlas todas en un cuenco, dales de nuevo poder y vuelve a empezar. 
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Hechizos de sanación: 

Para personas decaídas: 

Durante nueve días, a las doce de la noche, pondremos en la mesilla de 

noche de la persona decaída, o en su defecto, delante de una foto de la 

afectada: un platito blanco con una cucharada de menta fresca, una de 

hojas y flor de romero, tres granos de pimienta y un objeto o joya pequeña 

que lleve la persona en cuestión tocando la piel. Lo rociaremos todo con un 

poquito de agua de rosas y prenderemos una vela verde por espacio de diez 

minutos diarios, mientras pedimos mentalmente que recupere la perdida 

vitalidad.  

 

Para reestablecimientos 

Para ayudar al restablecimiento de un enfermo, procederemos a hacer un 

sencillo ritual con una vela de buen tamaño de color naranja.  

Por espacio de nueve días, encenderemos, a diario, por la mañana, la vela 

del citado color durante nueve minutos, colocando en su base un papel con 

el nombre y la fecha de nacimiento de la persona que queramos ayudar.  

Junto a la vela, depositaremos un vaso de agua y dentro del mismo, 

dejaremos caer una gota de la cera de la vela. El agua, deberá renovarse 

cada día tirándola al retrete, para que con ella se vaya todo lo negativo.  

 

Lograr mejorías físicas: 

Las velas son unas inmejorables aliadas a la hora de lograr mejorías físicas. 

Compraremos una vela blanca, una verde y otra amarilla. Las vestiremos 

(de la base hacia la mecha) con esencia de pino y las depositaremos encima 

de una mesa, colocándolas en forma de triángulo. En el centro, pondremos 

un pequeño recipiente de cristal con alcohol y una pequeña amatista de 

brillante color lila. Y en la base del recipiente un papel con el nombre de la 

persona enferma y nuestro deseo de mejora. Prenderemos las tres velas a 

diario un mínimo de cinco minutos concentrándonos en el tema que nos 

ocupa.  
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Baño para tonificar el cuerpo 

En un día lunes o viernes, procederemos a llenar la bañera con agua 

caliente en la que habremos introducido lo siguiente:  

 Una concha marina 

 Las flores de cinco claveles blancos 

 Un puñado de sal gorda  

 Quince gotas de esencia de pachulí.  

Lo removeremos bien y nos introduciremos en ella con la única luz que la 

que desprendan dos velas azul claro. A los cinco minutos, sin vaciar la 

bañera, procederemos a darnos una ducha rápida deteniéndonos y 

enfocando el chorro a la nuca con el agua lo más caliente que podamos y 

alternándolo con otro chorro esta vez de agua fría en la zona de la pelvis. 

La alternancia la efectuaremos un mínimo de tres veces.  

 

Limpiar las malas vibraciones: 

Si nos sentimos incómodos en nuestra propia casa y notamos que el 

ambiente familiar se va enrareciendo con disputas y malas caras, es el 

momento de actuar para recuperar la perdida armonía. Compraremos un 

cactus de regular tamaño, el que tenga más pinchos de la floristería y una 

maceta de barro.  

Ya en casa, en el fondo de la maceta nueva, depositaremos un clavo de 

hierro, un puñado de pimienta negra en grano y lo cubriremos con dos 

dedos de tierra. A continuación pondremos un poco de ceniza de puro y 

unas gotas de ron de caña, haremos otra capa con tierra y ya podemos 

trasplantar el cactus, ultimando la tierra con siete clavos de especia.  

Pondremos la planta en el recibidor y ya veréis como el ambiente mejora 

notablemente 

 

Acabar con una enfermedad: 

Imagina o invoca algún Guía Espiritual, ya sean elementales, Ángeles, o 

podrían ser bien La Diosa o El Dios, para que la petición sea aceptada por 

ellos, pide con mucha humildad y amor hacía la humanidad, para que se 

proyecte esa energía. 
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Necesitas: 

 Una vela verde.  

 Una vela malva claro. O violeta para trasmutar (cambio) 

 Una vela blanca.  

  Una foto de la persona que tiene que mejorar.  

 Un recipiente.  

Debes tener en cuenta que, aunque este ritual se puede realizar a cualquier 

hora del día, la mejor hora para hacerlo son las doce del mediodía. 

Comenzamos. Coloca las tres velas juntas en un recipiente, formando un 

círculo alrededor de la fotografía, si eres tu en este caso coloca una foto 

tuya o colócate en el centro de las mismas. Se enciende primero la vela de 

color malva, en segundo lugar la verde y por último la blanca. 

A continuación, en profundo recogimiento y con mucha fe, realizas una 

invocación a la Diosa o Dios y repites la siguiente oración: 

"¡OH, Dios/a, alma de mi alma, (se dice el nombre de la persona que está 

enferma), yo te adoro, ilumíname, guíame, consuélame en mi enfermedad 

(pensando intensamente en el lugar afectado), y fortifícame para 

recuperarme y encontrarme bien. Dime qué debo hacer, dame tus órdenes, 

te prometo someterme a todo lo que quieras de mí, aceptaré todo lo que tú 

me permitas que yo haga o que me suceda. Solamente te pido un gran 

favor, mejorar mi estado físico y encontrarme con una buena salud. Si lo 

logro, podré ayudarme a mí mismo y a las personas que me rodean. Sólo te 

reclamo que me des tu voluntad. Te doy las gracias, por haber escuchado 

mi humilde petición!". 

Al terminar, guardas unos minutos de recogimiento y, una vez 

transcurridos los treinta minutos que tienen que estar ardiendo las velas, las 

apagas con las yemas de los dedos.  

Al día siguiente, las vuelves a encender y llevas a cabo el mismo ritual. En 

enfermedades largas, como depresiones, dolores, etc. se debe realizar esta 

receta durante un tiempo largo o hasta que sane, que puede ser de hasta tres 

meses. Si pones mucha voluntad en lo que haces, quedarás sorprendido de 

los resultados.  

RECUERDA:  

Las tres velas tienen que arder durante treinta minutos cada día. 
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Para mejorar tu estado de salud 

Se trata de una receta con la que conseguirás recobrar esas fuerzas que has 

perdido y que te hacen sentirte un poco desanimado. En poquísimo tiempo 

conseguirás resultados muy positivos, sobre todo si lo haces con plena 

confianza.  

Inclínate e invoca algún Guía Espiritual, ya sean elementales, Ángeles, o 

podrían ser bien La Diosa o El Dios, para que la petición sea aceptada por 

El Dios/a, pide con mucha humildad y amor hacía la humanidad para que 

se proyecte esa energía hacia el cosmos y se cumpla tu deseo. 

  

Qué necesito: 

 Tres velas (una de color naranja clarito, otra blanca y la tercera 

verde).  

 Un recipiente.  

 Una fotografía de la persona enferma (Si no hay foto, se puede usar 

cualquier otro objeto de la misma).  

  Un vaso de agua.  

Para empezar, prepara las tres velas. Tienes que colocarlas en un recipiente 

e ir encendiéndolas. Cada vez que enciendas una, repite la siguiente 

oración: 

"Enciendo esta vela para lograr mi restablecimiento, para que pronto reciba 

la energía que envío hacia mí, para que descargue toda la negatividad y 

empiece a recuperarme viendo la luz, la energía y la salud que pronto 

recuperaré". 

 

En caso de que el ritual se destine a mejorar la salud de otra persona y no 

la tuya, sobre todo si esa persona está fuera, tienes que repetir la siguiente 

oración: 

"Enciendo esta vela para lograr el restablecimiento de (se dice el nombre 

de la persona), para que pronto reciba la energía que desde aquí yo envío 

hacia (se vuelve a repetir el nombre! de la persona), para que descargue 

toda la negatividad y empiece a restablecerse viendo la luz, la energía y la 

salud que pronto recuperará". 

 

Una vez recitada la oración, se ponen las velas en el centro del recipiente. 
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Es recomendable que se coloquen en forma de triángulo y que en el centro 

se sitúe la fotografía de la persona que está enferma. Si no hay foto, se 

puede poner cualquier otro objeto, por ejemplo, unos pendientes o una 

sortija; la condición indispensable es que sea algo que pertenezca a la 

persona que está enferma. 

Durante nueve días se encienden las velas y se pone un vaso de agua a su 

lado. Se tira el agua por el inodoro, rió o ventana cada noche, y se repone 

al día siguiente mientras que se repite el nombre de la persona por la que 

vamos a interceder. El acto del agua es para que en esta se deposite la mala 

energía y se vote, es como limpiar ese dolor de tu cuerpo. 

IMPORTANTE: 

Retomemos el ritual. Una vez finalizada la invocación antes mencionada, 

las velas deben arder durante treinta minutos. El primer día se deja caer 

una gota de cera de cada vela en el vaso con agua. El segundo día dos 

gotas de cera, y así vamos aumentando cada día hasta el noveno, en que 

serán nueve las gotas de cera. Si las velas terminan antes del día nueve se 

prenden unas nuevas. 

El último día, el noveno, se echan las gotas de cera en el vaso con agua y a 

continuación se dejan arder las velas hasta que se consuman por completo, 

y al final se apagan con los dedos. Tenlo por seguro, conseguirás que la 

persona mejore. 

Un consejo: 

 

Si durante los días de ritual alguna de las velas se consume antes de 

tiempo, debe ponerse otra encima de los restos que se han apagado. 

 

 

Dolores de cabeza: 

Si tienes frecuentes dolores de cabeza, haz nueve nudos en un trozo de hilo 

azul, átalo después a la rama de una planta que tengas en casa y déjalo 

atado durante siete días, desátalo después y átalo a tu cuello, déjatelo 

puesto durante nueve días. Desátalo después y entiérralo entre las raíces de 

la planta junto con un clavo. Riégala un poco y dale las gracias por 

quedarse con tu dolor. 
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Deseos 

Esto se debe hacer en cuarto menguante o equinoccio de luna, es el día 

para dar gracias e invocar a los duendes y gnomos elementales de la tierra, 

para ello esta noche, en silencio encender una vela café o verde y a su 

alrededor colocar granos de arroz, así como en las esquinas de la casa 

cáscaras de naranja.  

Por un instante cierre los ojos e imagine lo que desea .... "la magia es la 

armonía del hombre con la naturaleza y con el hombre", los rituales de 

amor son para aumentar el mismo, mas no para alterar la libertad. 

 

Depresiones, Soledad o Tristeza 

Este ritual es uno antidepresivo, eso te ayudara a quitar los sentimientos de 

soledad y tristeza: Untar miel a 4 nueces o castañas, que previamente 

hallas pelado pensando en lo que te preocupa.  

Se guardan en una bolsita de tela color naranja. Y esta bolsita llevarla 

siempre encima especialmente en momentos difíciles. Este ritual lo tienes 

que hacer con mucho amor, y deseos de mejorar.  

 

Baño de aromaterapia: 

Llenar la bañera con pétalos de rosa, unas hojitas de olivo, miel, y 

cualquier otras flores que te provoquen un estado de relajación. Prendes un 

incienso de pachulí, y puedes prender varias velas blancas a tu alrededor, y 

mientras estas dentro del agua practica técnicas de respiración hasta que 

sientas un estado de equilibrio en tu cuerpo. Puedes añadir cualquier tipo 

de música suave que gustes para acompañar y preferiblemente hazlo todo 

con los ojos cerrados.  
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Hechizo de salud 

Para este hechizo vas a necesitar: 

 Muñeca-o de paño blanco.  

 Vela Marrón.  

 Aceite de Salvia.  

 Aguja.  

Escribe el nombre completo de la persona enferma (puedes aplicarlo para ti 

misma-o, si lo necesitaras) en la muñeca de paño. Esta muñeca la tienes 

que confeccionar tu. 

 

Unta la vela marrón con el aceite de salvia y enciéndela. 

Visualiza el cuerpo de la muñeca-o transformándose en una miniatura del 

cuerpo de la persona e imagínate este cuerpo completamente sano. 

Localiza la parte afectada por la enfermedad o la herida e imagina una "x" 

blanca impidiendo la acción de los males de la enfermedad o la herida 

puedan causar. 

A continuación, imagina un hilo de luz azul saliendo de tu cabeza y de la 

cabeza de la persona que representa la muñeca-o. Coge la aguja y bésala, 

poniéndola, exactamente en el mismo sitio en el que has imaginado el hilo 

de luz saliendo de la muñeca-o. Transmite, a través de la aguja, la gran 

fuerza de la fe que podrá influir en la cura. 

Apaga la vela. 

Repite este ritual diariamente, siempre a la misma hora. No será necesario 

quitar la aguja; basta hacer el ritual de visualización con la vela encendida. 

Cuando no se usen la muñeca-o y la vela marrón deben permanecer en tu 

altar. 

Cuando la persona se haya curado, la aguja se debe retirar de la muñeca-o 

y debe ser enterrada en un matorral.  

La muñeca se puede dar como regalo a la persona interesada o deberá ser 

quemada. 
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El peluche para los dulces sueños  

En Luna llena o nueva, traza el círculo, el espacio sagrado y haz las 

devociones al altar, limpia consagra y da poder a los objetos e invoca a los 

puntos cardinales.  

Ahora coloca una cucharada de lavanda, otra de caléndula y otra de pétalos 

de rosa, en un cuenco, mézclalos bien con las manos mientras dices: dulces 

sueños. Añádele a la mezcla unas gotas de agua sagrada. Ahora coge un 

peluche y descóselo un poco como para meter las flores dentro, vuélvelo a 

coser, a cada puntada has de decir: Dulces sueños y amor. Salpica el 

peluche con agua sagrada, coge la vela lila y sosteniéndola di: 

Mientras enciendo esta vela, la magia ha empezado. A través de los planos 

de los sueños, los ángeles envían buenos pensamientos. 

Enciende la vela y ponla en el altar. Pide a cada punto cardinal y al Espíritu 

que le den dulces sueños. Luego siéntate en el centro y balanceándote 

repite: Dulces sueños. Libera el circulo y los puntos cardinales y regala al 

niño el peluche y dile que se llama dulces sueños. Este hechizo es uno de 

los más bonitos que le he visto a Silver RavenWolf. 

 

El hechizo para repeler 

 

Esto repele tanto enfermedades como malas energías. Pon al enfermo ante 

ti, toma un hilo rojo y ponlo sobre su cabeza, que lo sujete ahí para que tu 

lo midas hasta los talones, a esa medida súmale lo que le midan los pies y 

corta el hilo. Cógelo entre tus manos y di: 

Extraigo y hago que se esfume y desaparezca cualquier enfermedad o 

negatividad de .......... . 

¡Que así sea! 

Quema el hilo en un cuenco diciendo: 

¡Ovillo de fuego, cola de dragón y caldero hirviendo, haz que el mal de 

....... se vaya corriendo. Ahora mismo. Que así sea! 
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Conjuros de suerte: 

 

Ahuyentar la mala suerte: 

A veces, pasamos temporadas en las que tenemos la sensación de que todo 

nos sale mal, apoderándose de nosotros la certeza de que estamos gafados. 

Para romper lo dicho, compraremos un limón macho (tiene como un 

moñito en una de las puntas) bien grande. En él, insertaremos tantos 

alfileres de cabeza morada como años tenemos, procurando que su 

distribución sea uniforme.  

Una vez hecho, pondremos un lecho de sal en un platito y encima 

depositaremos el limón rociado con unas gotas de vinagre. Pondremos el 

plato en un lugar discreto de la casa. Renovaremos toda la operación cada 

9 días, cuidando mucho de tirar todo bien envuelto, plato incluido, en un 

lugar alejado de cualquier vivienda.  

   

Juegos de azar 

En un monedero pequeño, entre las monedas que usaremos para comprar el 

décimo de la ONCE, quiniela etc., (Que deberemos pagarlo siempre con 

monedas, no con billetes) mezclaremos una piedra imán, otra piedra 

turquesa y una pequeña joya de oro o trocito de dicho metal. Cada luna 

creciente, dejaremos el monedero abierto boca arriba, en el quicio de la 

ventana, durante toda la noche, utilizando el mismo sólo para pagar los 

boletos de los juegos de azar.  

 

Potenciar la economía 

Las pirámides, son unas poderosas "antenas" de la energía cósmica. Para el 

ritual que nos ocupa, compraremos una pirámide de cera de color blanco, 

escribiendo en su base, con un objeto punzante, nuestro nombre completo. 

La pirámide, la depositaremos en una bandejita redonda rodeándola de 

flores de clavel amarillo. 

Todos los días pares (2, 4, 6, 8 etc.) prenderemos una vela dorada, no 

menos de diez minutos, concentrándonos en nuestra petición y exponiendo 

muy claro nuestro deseo.  
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Romper una mala racha 

En los momentos en que todo parece irnos mal, no hay nada mejor 

proceder a efectuar la siguiente fumigación. En un recipiente metálico, con 

el asa protegida para evitarnos quemaduras, pondremos: 

Dos pastillas de carbón para incienso mojadas ligeramente con alcohol de 

quemar. Con cuidado, encenderemos el carbón con cerilla de madera, una 

vez prendido dispondremos encima de él, 4 cucharadas de ruda, 4 de 

romero, 4 de espliego y 4 más de anís estrellado (dichas plantas las 

encontrarás en cualquier herbolario). Nos pasearemos por toda la casa, 

procediendo a purificarla con el humo resultante. 

Os aseguro que si hacéis esta operación todos los primeros martes de mes, 

vuestra suerte dará un giro muy positivo.  

  

  

Talismán para la buena suerte 

Para que tengas buena suerte en el día de hoy debes treinta centímetros de 

papel de aluminio y lo doblarás sobre sí mismo. En el mortero pondremos 

ocho granos de pimienta negra un pedazo de nuez moscada una cucharada 

de sal gorda y unas hojas de albahaca.  

Lo machacaremos con la mano de mortero y la pasta resultante la 

depositaremos en el centro del papel de aluminio, encima de la pasta 

colocaremos cinco hojas de perejil fresco, cerraremos el paquete en cuatro 

para que nada se escape y lo introduciremos en una bolsa de color verde. 

Llevaremos el paquete encima y lo renovaremos cada primer miércoles de 

mes. 
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Hechizo Buena suerte 

Generalmente, en cualquier situación en la que se tenga mala suerte, lo 

mejor es tomar un buen baño en una caída de agua natural para cortas todas 

las negatividades. O también, por la mañana, entrar en el agua de mar y 

saltar las siete primeras olas. 

Pero si no fuera posible, realiza este hechizo para la buena suerte. Para este 

hechizo vas a necesitar: 

 Agua.  

 Sal.  

 Cáliz. 

 Ropas negras.  

 Vela gris.  

 Vela negra.  

 Bolígrafo o rotulador gris.  

 Bolígrafo o rotulador negro.  

 Papel blanco.  

 Trébol de cuatro hojas.  

 Saquito de paño verde.  

 Cinta negra.  

Mezcla el agua y la sal dentro del cáliz. Toma un baño largo, lo suficiente 

como para sentirte limpia-o por dentro y por fuera. Imagina que el agua de 

baño está limpiando toda tu mala suerte. Con el cuerpo mojado todavía, 

coge el cáliz y vierte su contenido por todo el cuerpo. 

Vístete de negro, pues este color almacena las energías renovadas. 

Coge la vela gris y escribe, desde abajo hacia arriba la palabra que te trae 

mala suerte. Por ejemplo, si estás teniendo infortunio en la vida, escribe 

"infortunio en la vida" o "falta de suerte". Ahora coge la vela negra y 

escribe, de arriba abajo, las palabras que te traerán buena suerte. 

Primero, enciende la vela gris y repite el siguiente encantamiento: 

  

La noche da lugar al Sol; 

y el calor derrite el hielo. 

El hechizo trae la buena suerte; 

y la llama destruye (decir la palabra escrita en la vela gris). 
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Retén mentalmente durante un rato lo que has dicho, mientras que 

concentras tu mirada en la vela gris. 

Ahora enciende la vela negra y repite el siguiente encantamiento: 

La luz ilumina los caminos oscuros; 

y el fuego enciende los deseos. 

El hechizo ilumina la buena suerte; 

y la llama enciende (decir la palabra escrita en la vela negra). 

Retén mentalmente durante un rato lo que has dicho, mientras que 

concentras tu mirada en la vela negra. 

Toma el bolígrafo o rotulador gris y escribe en el papel la siguiente frase: 

Mi fe en el hechizo destruye la (escribe la palabra escrita en la vela gris). 

Debajo de esta frase, escribe con el bolígrafo negro: 

Mi fe en el hechizo trae la (escribe la palabra escrita en la vela negra). 

Envuelve el trébol de cuatro hojas en este papel y dóblalo lo más que 

puedas. Coloca este papel dentro de un saquito de paño verde hecho por ti. 

Ciérralo con una cinta negra, haciendo cuatro nudos. Las dos velas deben 

arder completamente, sin interrupción. 
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COMO DETECTAR Y ELIMINAR EL MAL DE OJO 

   

Ritual del huevo 

Para realizar este ritual o prueba deberás de hacer lo siguiente: Un martes o 

un viernes y a cuerpo desnudo, te frotarás con un huevo fresco de gallina 

por todo el cuerpo, empezando por la cabeza y acabando por los pies. 

Después, vaciarás el contenido del huevo en un vaso con agua. Esperar de 

6 a 7 minutos. Pasado este tiempo deberás de observar la reacción de la 

clara y la yema del huevo dentro del agua. Si la yema está en el fondo y la 

clara está limpia no tienes mal de ojo. Si la clara forma una cruz te han 

hecho un trabajo de brujería que está enterrado. Si aparecen burbujas en el 

agua sí tienes mal de ojo. Si en la yema hay dibujado un ojo, tienes 

envidias y estás siendo espiado. Si aparece una mancha de sangre, tienes 

hecho un trabajo de brujería y es muy posible que tengas que visitar al 

médico por problemas renales y/o de hígado. Si el agua está oscura, tienes 

hecho un trabajo de brujería para que todo te salga mal, padezcas 

enfermedades, infidelidad y problemas económicos. Las formas alargadas 

se refieren a hombres y las formas ovaladas a mujeres. 

 

Ritual del Limón 

Para realizarlo deberás de poner en un plato blanco 1 limón, que habrás 

partido en cruz, formando cuatro trozos. Una vez hecho esto, tendrás que 

poner encima de cada trozo de limón, una cucharadita de azúcar. 

Después, escribe en cuatro trozos de papel blanco, tu nombre y apellidos, 

los cuales clavarás cada uno en un trozo de limón. 

 

Acto seguido, coloca el plato con los 4 trozos debajo de la cama y a la 

altura de la cabecera, durante siete días. Al pasar los 7 días, échales un 

vistazo y, si están de color oscuro o negro, entonces el aviso es de que la 

persona sí tiene mal de ojo.  

De otro modo, significa que no lo tiene. Tira los limones a la basura. Este 

rito lo puedes realizar cuantas veces quieras y siempre por un periodo de 7 

días. Ritual del Aceite y el Agua Receta No. 3 Esta fórmula mágica es 

antigua y eficaz. En una habitación, con las ventanas y puertas cerradas, y 

a la luz de una vela blanca encendida a la que habrás marcado con tres 
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cruces en forma de aspa( X ), llenarás un plato de agua (si es bendecida 

mucho mejor).  

Después la persona mojará el dedo índice de la mano izquierda en aceite de 

oliva, dejando caer tres gotas en el plato.  

Acto seguido, y haciendo un círculo, pasarás tres veces el plato por encima 

de la cabeza de la persona a la que le estamos realizando la prueba, 

diciendo la oración siguiente: 

  

Si estás aojado/a de la mañana, el Dios te cure y la Diosa; Si estás aojado/a 

del mediodía, el Dios te cure y la Diosa; Si estás aojado/a del anochecer, el 

Dios te cure y la Diosa. 

Si después de decir la oración, las gotas se mantienen enteras sin 

deshacerse, la persona no tiene mal de ojo. 

Pero si por el contrario las gotas se extienden formando más círculos, 

entonces la persona sí tiene mal de ojo, y cuantos más círculos se formen, 

mayor es el poder del mal de ojo. 

   

Sal y carbón contra maleficios 

Ritual de la sal y el carbón vegetal contra todo tipo de maleficios, 

brujerías, mal de ojo, etc... El carbón vegetal tiene la propiedad de absorber 

las impurezas. De igual forma, acapara los fluidos negativos enviados 

contra las personas, evitando que penetren en su plano astral.  

Modo de empleo: Colocarás tres pedazos de carbón vegetal en un plato 

blanco y junto al carbón colocarás tres cucharadas de sal marina gorda.-

Coloca el plato con el contenido debajo de la cama y a la altura de la 

cabecera, durante 7 días. Pasados los siete días, deberás de ir una mañana 

antes de las 12 del mediodía a tirar la sal y el carbón a un río, mar, lago, 

etc..., pero ha de ser donde corra el agua, con el fin de anular los malos 

fluidos. Este mismo día deberás de colocar otra vez carbón y sal debajo de 

la cama. Este rito lo deberás de realizar tres veces, es decir, 7x3=21 días. 

Aviso: 

Procura no tocar con los dedos ni la sal ni el carbón al sacarlos de debajo 
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de la cama ni cuando vayas a arrojar todo al agua, porque entonces 

deberías de volver a comenzar de nuevo el ciclo de 21 días.  

   

Ritual para eliminar el odio y el rencor 

Durante seis días seguidos nos tomaremos unos minutos a la hora que nos 

venga mejor para realizarlo. 

Compraremos seis velas de color MORADO o VIOLETA. (El color de la 

trasmutación y del cambio) 

Haremos un altar con una mesa o banqueta de madera cubierta con un paño 

o mantel blanco de algodón, lino, etc., nunca de fibra sintética. En el centro 

del altar colocaremos una estampa de Hécate y otra de Cernunnos o bien 

una imagen de cada uno si disponemos de ellas. 

Mirando el altar de frente debe estar la imagen de Cernunnos a la derecha y 

la de Hécate a la izquierda. 

Delante de las imágenes depositaremos las seis velas acostadas de forma 

ordenada. 

A la parte de la izquierda pondremos un pequeño jarrón o vaso de cristal o 

cerámica con unas flores; si tenemos ocasión de poder cortarlas del campo 

o de la montaña que sean silvestres o bien comprar una rosa o cualquier 

otra flor, lo que vale es la intención de la ofrenda más que su valor 

material. 

En la parte de la derecha pondremos algún objeto que sirva de soporte para 

poner la vela encendida.  

El primer día, una vez esté todo preparado, nos sentaremos delante del altar 

y con las manos y brazos extendidos apoyados sobre las piernas dirigidos 

hacia las imágenes como en actitud de pedir, ojos cerrados, vamos a estar 

unos cinco o diez minutos pensando en la persona o personas a las que 

odiamos o por las que sentimos rencor; no importa lo que pensemos de 

ellas ni lo que sintamos en ese momento; dejémonos llevar por el 

pensamiento. 

A continuación llevaremos la palma de la mano derecha sobre nuestra 

frente y mientras la presionamos haremos la siguiente afirmación una vez: 

¡ Vengo dispuesto a perdonar a todos mis deudores ! 
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Tomaremos la primera vela y la encenderemos depositándola a 

continuación en el porta velas. 

Dejaremos ya que se consuma la vela y podemos seguir con nuestros 

quehaceres, no es necesario que permanezcamos delante del altar hasta que 

se apague. 

Al día siguiente nos sentaremos de nuevo delante del altar y con las manos 

y brazos extendidos apoyados sobre las piernas dirigidos hacia las 

imágenes como en actitud de pedir, ojos cerrados, vamos a estar unos cinco 

o diez minutos pensando en la persona o personas a las que odiamos o por 

las que sentimos rencor; no importa lo que pensemos de ellas ni lo que 

sintamos en ese momento; dejémonos llevar por el pensamiento. 

A continuación llevaremos la palma de la mano derecha sobre nuestra 

frente y mientras la presionamos haremos la siguiente afirmación dos 

veces: 

¡ Vengo dispuesto a perdonar a todos mis deudores ! 

Y así seguiremos durante los seis días, sólo que la afirmación la 

repetiremos cada día una vez más, hasta el último que serán seis veces. 

Si el ritual se hace en nombre de otra persona se lleva a cabo de la misma 

forma, incluso las afirmaciones, sólo que los minutos que se dedican a 

pensar, se piensa en nuestro interés en que la persona por la que se hace el 

ritual se libere de la carga que supone permanecer bajo los efectos 

destructivos y negativos que supone albergar en nuestra mente los 

sentimientos de odio y de rencor. 

Se advierte que siempre que acabéis un ritual u os desprendáis de los restos 

de un amuleto, en cuanto tengáis ocasión debéis arrojarlos preferentemente 

al agua, por ejemplo: un lago, un río, el mar, etc., o bien si no tenéis 

ocasión de echarlos al agua, enterradlos en la tierra. 
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Conjuros de protección 

Hechizo Protector 

Para este hechizo vas a necesitar: 

 Bolsita de paño blanco.  

 Siete clavos de hierro.  

 Hueso en forma de cuerno.  

 Cinta de satén azul.  

 10 hierbas de protección (la lista que mencionaré a continuación).  

  

En la bolsita de paño blanco (confeccionada por ti) pon una cucharadita, de 

las de café, de cada una de las siguientes hierbas de protección: 

 

Acacia. 

Romero. 

Amaranto. 

Angélica. 

Caléndula. 

Crisantemo. 

Fresno. 

Laurel. 

Menta. 

Serbal.  

 

 

 

 

Si no puedes conseguir todos estos ingredientes, pon por lo menos la mitad 

de ellos o sustitúyelos por otras hierbas de protección. 

 

Después de poner las hierbas, pon los sietes clavos de hierro y el hueso en 

forma de cuerno. 

Cierra la bolsita con la cinta azul, a la vez que vas repitiendo el siguiente 

encantamiento: 

Este amuleto contiene el poder de la protección; 

que funcionará solamente para mí y para quien yo designe; contra 

cualquier daño que nos quieran causar; siempre, eficazmente, nos 

protegerá 
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Mi casa es mi Castillo 

 Cada noche cierra puertas y ventanas. 

 Pon una escoba con poder de protección tras la puerta de tu casa. 

 Coloca una cebolla en el alfeizar de la ventana de la cocina de tu 

casa. 

 Esparce agua sagrada sobre puertas y ventanas una vez al mes. 

 Coloca plantas y hierbas de protección en sitios donde dé la luz. 

 Pon figuras de ángeles para la protección en tu habitación. 

 

Hechizo del Espejo mágico 

Colocar un espejo del revés en la puerta de la casa, por dentro. El espejo 

tiene que estar debidamente limpiado y consagrado en nombre de la 

protección. 

 

Para alejar a un enemigo 

En un pequeño frasco de vidrio con tapadera, mete un pedazo de papel en 

el que hayas escrito siete veces con pluma el nombre de la persona que te 

está tirando mala vibra.  

Llena el frasco con vinagre blanco, tápalo muy bien y entiérralo lo más 

lejos posible y bastante profundo en la tierra. 

  

 

Bajo los hielos estas... 

Este es un hechizo bastante potente, que funciona excelente. Debes usarlo 

cuando alguien esté tirándote mala vibra o quiera hacerte un mal.  

Escribe con bolígrafo en un papel el nombre completo de esa persona, 

dóblalo muy bien y mételo en un recipiente para hielo o en un vasito, ponle 

agua y mételo al congelador diciendo: Bajo los hielos estas, en mi camino 

ya no te pondrás. Tu mismo(a) verás que a partir del día siguiente, esa 

persona ya no se meterá contigo. Pero no lo descongeles nunca. 
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Conjuros de energías  

Baño para alejar la Mala Suerte o limpiar tu Aura. 

Durante 1, 3, 7 o 9 días seguidos, según sea tu necesidad, antes de realizar 

tu baño diario, humedece tu piel y llénate de sal. Los sentimientos de 

tristeza, fracaso, depresión y amargura, entre otros, tienden a ser salados y 

son atraídos por la sal que colocarás en tu piel.  

  

Cuando termines de llenar de sal todo tu cuerpo, frótala, como si estuvieras 

exfoliando tu piel. Notarás que pica, o que arde, o que sale grasosa...eso es 

normal, y te indica que todavía hay limpieza que realizar. Finalmente, 

enjuaga y realiza tu baño como acostumbras.  

El baño, es una herramienta que te ayudará a mantener tu aura o energía 

limpia de lo que no es tuyo, sin embargo, nada podrá hacer por aquello que 

sea tuyo o que tu misma/o no quieras soltar. 

 

Para potenciar tu energía 

Esta es una receta para potenciar tu energía positiva, sobre todo en los 

casos en los que la tristeza te inunde. 

Necesitarás tres velas, una verde, una blanca y una azul. Sitúalas unas a 

continuación de otras y enciéndelas. Tendrás un recipiente con agua cerca 

mientras lo haces. Según vayas encendiendo cada vela repite la siguiente 

oración: 

  

"Enciendo esta vela para que pronto reciba la energía que envío a los 

espíritus que gobiernan el universo hacia mí, para que descargue toda la 

negatividad y empiece a recuperarme viendo la luz, la salud y la energía 

que pronto recuperaré". 

Después de esto las velas han de arder durante treinta minutos, tras los 

cuales echarás una gota de cera de cada vela al agua, al día siguiente dos y 

así durante nueve días. En el noveno días debes dejar que las velas se 

consuman por completo. 
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Para protegerse de energías negativas 

Para protegerse de las fuerzas malignas que pueden entrar a una vivienda, 

sea por causa de magia negra o de brujería maléfica, así como para 

combatir el magnetismo negativo que desprenden ciertas personas que nos 

visitan. Este es un procedimiento químico que ayuda a romper las rachas 

de la mala suerte y a mejorar el ambiente de la casa y la familia. 

Paso 1: Se toma un recipiente de cristal, tazón, vasija, envase de cristal 

vacío, y se vierte en él mismo 4 centímetros (1 Pulgada) de vinagre. Luego 

se echa una cucharadita de sal, al liquido y se deposita en el recipiente, en 

un cuarto donde noten fenómenos raros (puede ponerse uno en cada 

cuarto) ya sea debajo de un mueble o cerca de las puertas o ventanas, en un 

rincón, o debajo de la cama, mas o menos a la altura de los pies. 

Paso 2: El vinagre se ira evaporando y la sal cristalizándose con los días 

cambiara de color e ira subiendo la sal si el liquido esta absorbiendo y 

destruyendo demasiada cosa negativa. Al evaporarse el vinagre y pasar a la 

atmósfera impide que en la misma se condensen o tomen forma las fuerzas 

negativas que están siendo enviadas por enemigos a la casa. El vinagre 

puede cambiar de color a menudo, para adoptar extraños colores de azul y 

violeta. 

Paso 3: Cuando desaparece todo el vinagre, evaporado (el proceso puede 

durar unos dos meses, según el clima del país), la sal se ha cristalizado y 

pegado en el fondo y las paredes del recipiente, adoptando figuras y 

extrañas formas( hay que observar el recipiente detenidamente hasta contra 

la luz, girándolo poco a poco). Se examinan las figuras, se pueden dibujar 

en un papel, para estudiarlas, hasta ponerles fecha. 

 

Para ver si indican que la suerte mejora y si se hacen maleficios muy 

fuertes o no contra uno. Para entender el significado de las figuras y formas 

se hace necesario entender algo de simbología y de interpretación de 

sueños puesto que el lenguaje es parecido. De todas maneras se comprende 

que flores, paisajes, pájaros, animales mansos o de compañía etc. son un 

buen agüero o presagio. Por el contrario, un árbol seco o medio caído 

puede avisar de enfermedad para el sujeto o para un miembro de la familia 

etc, señala que el enemigo sigue al acecho y trabajando en especial si en la 

sal queda dibujado algún buitre, cuervo, halcón etc. 

Paso 4: A continuación vuelve a ponerse un nuevo recipiente con vinagre y 

sal para que proteja otra temporada. El viejo se tira a la basura. 
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Limpieza de Malas Energías 

Es importante que te tranquilices y que estés serena/o, los nervios no nos 

ayudan y solo estorban. Creo que puedes hacer varias cosas que te pueden 

auxiliar de alguna manera. 

1.-Mantente optimista. Nada malo va a pasarte. 

2.-Cuando salgas del trabajo "sacúdete" la mala vibra (esta se debe de 

quedar en su lugar y no contigo). 

3.-En tu área de trabajo coloca un objeto que absorba la mala vibra, ya sea 

un cuarzo, alguna planta o un vaso con agua (procura cambiar el agua 

diario y si es posible agrégale un poco de sal), un bulto con sal (de 

preferencia de grano). 

4.-Sacúdete antes de entrar a tu casa (li vibra se queda afuera).  

5.-Coloca un vaso con agua a un lado de tu cama cuando duermas y tira su 

agua en la mañana. 

6.-Cuando te bañes, antes de hacerlo, humedece tu cuerpo y frota sal en 

todo tu cuerpo, la sal absorbe la mala vibra. 

7.-Trae contigo un espejo (pequeño) que de la parte reflectora hacia afuera, 

esto es para que reflejes la mala vibra. 

8.-Trae contigo un objeto rojo para protegerte (un pequeño listón, hilo, 

ropa interior, etc. no importa que sea ni el tamaño, pero que lo traigas).  

9.-Cuando salgas del trabajo o sientas una vibra pesada sacude tus manos y 

frótalas con sal y vuelve a sacudirlas. Las manos son muy receptoras.  

10.-Medita en las noches y visualiza que te envuelve una luz protectora 

que se quedara adherida a ti todo el día. 
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Para Limpiar el Aura 

Materiales: 

 Una bobina de hilo negro  

 Un encendedor 

 Un cuenco no inflamable 

Instrucciones: 

Enrolla el hilo en una de las manos y córtalo dejando unos 50 cm fuera de 

la bobina; con ese trozo, enrolla la otra. Cuando hayas finalizado, separa 

las manos hasta que el hilo quede tenso. Luego la persona enferma se 

sentara en una silla; te pondrás detrás de ella y pásale tus manos por 

encima de su cabeza tres veces. 

Después repite el proceso en su lado derecho y luego por el frente. 

Imaginar la negatividad que vas eliminando y que éste encierra. Al 

terminar, quemar el hilo, arrojarlo al agua, o enterrarlo lejos de tu casa. 
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Otros Hechizos 

Para Crear Lluvia con la Escoba 

Este hechizo es muy fácil, pero necesitas estar cerca de un rió, riachuelo o 

cualquier otro lugar de aguas corrientes. También necesitas una escoba. 

Sostén la escoba en la mano y piensa en el color azul marino, después, 

cambia drásticamente al color azul celeste, y finalmente, cambia el 

pensamiento en una lluvia suave, que se hace fuerte con el tiempo. Cuando 

tengas la imagen en la mente, golpea el agua (lo mas duro que puedas) 3 

veces, después, levanta la escoba con el lado mojado arriba, y sacúdela, 

para que toda la agua caiga arriba de ti. Repítelo cuantas veces creas que 

sea necesario. Este hechizo, o ritual, es muy efectivo, pero las primeras 

veces no suele llover.  

  

  

El bote de Agua 

Este ritual es muy efectivo, pero sus efectos suceden un día después del 

ritual y, muchas veces, el efecto de la lluvia dura muy poco(de unos 2 

minutos a 20). 

Elementos: 

 Una vela azul(preferiblemente una de cumpleaños, porque las 

normales duran mucho tiempo en consumirse) 

 Un rollo de papel higiénico 

 Un bote. 

 Arroz 

 Agua 

 Fósforos 

Primero, en un espacio sagrado, crea un circulo mágico. Limpia, consagra 

y da poder a los elementos en nombre del Dios, la Diosa, los elementos y 

la lluvia. Utiliza un fósforo para derretir un poco la parte inferior de la 

vela, para pegarla, centrada, dentro del pote. Llena el pote de agua, hasta 

que la mitad de la vela quede sumergida. Prende la vela. Agarra un puño de 

arroz y échalo al pote, mientras dices: 

Por la lluvia, el poder de la lluvia 
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Corta pequeños pedazos de papel y échalos al agua, diciendo: 

Por la lluvia, el poder de la lluvia 

Cuando termines, di en voz alta: 

Cuando la vela se apague, 

El sol también lo hará 

En el nombre del Dios y La Diosa 

Mucha agua caerá 

¡Que así sea! 

  

  

 

Cuando la vela se apague sola(claro, cuando toque el agua se apaga), 

guarda el bote en tu altar hasta que llueva. Si no llueve al otro día, bota el 

agua, la vela el arroz y el papel, y vuelve a repetir el ritual. 

   

  

 

Hechizo del Coraje  

Este hechizo combate los miedos y las fobias en general, sobre todo la falta 

de coraje para enfrentar la realidad que nos rodea. 

Para este hechizo vas a necesitar: 

 Una vela dorada.  

 Aceite de verbena.  

 Papel blanco.  

 Cinta blanca.  

  

Coge la vela dorada y úntala con aceite de verbena. En el papel blanco 

escribe todos tus miedos, dóblalo y átala con la cinta blanca, haciendo siete 

nudos. 
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Enciende la vela y pon el papel sobre la llama mientras vas repitiendo el 

siguiente encantamiento: 

El fantasma de mi miedo no volverá a molestarme: pues con mis poderes 

impido que vuelva. Con la mente y el fuego; el miedo se hace coraje y el 

deseo se hace acción. 

 

Verifica que el papel se ha quemado por completo haciendo que la 

escritura sea ilegible. Recoge los restos y deshazlos hasta que todo se 

convierta en cenizas. Después, coloca estas en la mano derecha, ve al 

campo, donde haya muchos arbustos y sopla las cenizas siete veces. Di: 

¡Qué así sea!. 

  

 

Gigantes de fuego 

Se usa para que alguien te diga la verdad. El hechizo nunca funcionará si 

esa verdad le hará daño a alguien, o la usará alguien para hacerle daño a 

otra persona.  

Escribe en un papel el nombre de la persona que debe de decirte la verdad, 

si no lo sabes escribe "la verdad". Ahora mete el papel en el microondas y 

calcula 7 segundos. Di:  

¡Gigantes de fuego, por favor enviadme al verdad sobre ............ tan pronto 

como lo permitan las circunstancias! 

 

Entonces presionas el botón, hazlo todos los días hasta que sepas la verdad, 

entonces quemarás el papelito. 
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Conjuro para hacer callar a alguien 

Haz que se coma un caramelo de limón consagrado así:  

"Mi secreto estará a salvo contigo; que así sea y así se mantenga." 

Sólo funciona si el secreto está bien que se guarde, si es un delito, no 

funcionará, esto pasa con toda la magia, excepto la "negra", pero esa trae 

consecuencias muy negativas. 

  

 

Cambiar el color de los ojos 

Llena tu mente del color de tus ojos, e imagina como poco a poco el color 

es comido por otro color mas potente, mas luminoso, el color que quieres 

que la gente crea que tienes los ojos. Imagina como la luz pasa a través de 

tus ojos, y deja tu mente en el color de ojos deseado. Con la práctica lo 

conseguirás. 

  

  

Mantra anti-embrujamiento 

 

Los mantras son palabras de poder que vienen de los antiguos hindúes. 

Todavía se usan en el Tibet y la India y son herramientas valiosas para 

lograr la superación y protección personal.  

El mantra anti embrujamiento es muy efectivo, y todo lo que necesitas es 

un vaso lleno de agua. Durante nueve días, a las 6:00 p.m., te quitarás de tu 

cuerpo todo objeto metálico. Haz una pequeña meditación para relajar tu 

cuerpo y abrir tu mente, sintiéndote en paz y en protección.  

Ahora siéntate en el suelo en posición de flor de loto sujeta el vaso de agua 

con las dos manos, acércalo a tu boca y "vibra" sobre el agua las siguientes 

palabras: 

Ohm mani padme hum. 

La letra m es la que proporciona la ilación y la fuerza al mantra, y te 

ayudará a vibrar el agua. Repítelo nueve veces, y después tira el agua en 

una maceta. 
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 Hechizo contra Hechizos. 

Para que este hechizo sirva mejor debes hacerlo en jueves a las 6:00 p.m., 

que es cuando el día muere y comienza la noche.  

Vístete de blanco y enciende incienso de rosas, sándalo y copal. Prende 3 

velas blancas, una gruesa, otra mediana y otra delgada, y deja todo 

prendido durante media hora. En ese tiempo, concéntrate en la llama de las 

velas relájate y siente como la paz va llenando tu cuerpo, al tiempo que 

toda mala vibra sale por tu poros y se disuelve en el aire.  

Di:  

 

Estoy protegido(a) bajo una pirámide de luz divina. Soy invisible al mal. 

La. Nac. Dei. 

 

Visualiza que realmente estas bajo esa pirámide de luz y toda mala vibra 

sale de ti. La pirámide también evita que entren los malos hechizos. 

Cuando termines apaga las velas y el incienso y guárdalos. Deberás hacer 

este hechizo durante nueve jueves consecutivos, usando siempre las 

mismas velas y el mismo incienso. Si se te acaban antes de los nueve días, 

vuelve a comprar y deséchalos cuando completes los nueve jueves, porque 

ya no podrás volver a usarlos. 

 

Para la amistad de quien no te quiere 
 

En una vela blanca, graba tres veces con algo puntiagudo el nombre de esa 

persona. Ahora, coloca la vela en un recipiente lleno de azúcar morena. 

Enciende la vela y di: 

Derribo la barrera de tu hostilidad, pronto seremos amigos(o amigas). 

Deja que arda la vela hasta que se consuma, recoge todo y al día siguiente, 

echas los restos del azúcar y de la cera de la vela frente a la casa de esa 

persona, o cerca de un lugar a donde vaya todos lo días. 
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Poción de la pasión 

Si desea aumentar la pasión amatoria o bien superar la frigidez sexual, 

prepare la siguiente poción de la pasión para usted y/o su amante (no tiene 

muy buen sabor pero es muy segura, fácil de preparar y muy eficiente). 

A la luz de una vela roja, hacer hervir un litro de agua (de preferencia agua 

clara de lluvia o de fuente natural de montaña) en un caldero. Quitar del 

fuego y añadir dos tazas de perejil en rama fresco, picado. Cubrir el 

caldero y dejar que la poción repose durante una hora. 

Beber dos tazas de la poción de la pasión por lo menos veinte minutos 

antes de hacer el amor con su pareja (y asegúrese de que la poción esté 

muy caliente cuando la tome). 

 

Poción de la fertilidad. 

(Para hombres y mujeres). Para superar la falta de fertilidad, aumentar el 

conteo de espermatozoides y fortalecer el impulso sexual, quemar un 

palillo de incienso de almizcle como ofrecimiento votivo a la deidad de la 

fertilidad de su elección, tomando veinte miligramos de jalea real todos los 

días (la jalea real no sólo contiene propiedades rejuvenecedoras sino que 

también tiene la reputación de aumentar el tamaño de los genitales 

masculinos, a condición de que se use con frecuencia suficiente). 
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Tornado 

Este es un simple hechizo para hacer desaparecer las cosas malas o para 

sanar. Por ejemplo, si quieres sanar a tu amiga María, entonces debes 

recitar algo así mientras piensas en un curación:  

CURACIÓNMARIA 

URACUIÓNMARIA 

RACIÓNMARIA 

ACIÓNMARIA 

CIÓNMARIA 

IÓNMARIA 

ÓNMARIA 

NMARIA 

MARIA 

ARIA 

RIA 

IA 

A 
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Hechizo para cambiar el trato que recibes 

 

¿Estás harto de que en la vida se te trate mal? Este es el principal motivo 

de la amargura de un adolescente, y como yo lo soy, he pensado que más 

de uno necesitará ayuda en este aspecto. Creo que lo primero que debes 

hacer es cambiarlo de forma "normal"; es decir, sé más amable y abierto 

etc... Si has hecho esto, y la gente, o una persona en concreto se sigue 

cebando contigo de mala forma, entonces puedes hacer este hechizo, que 

por cierto, es el último que he hecho antes de escribir esto, y va 

funcionando, poco a poco, pero es mejor que nada.  

Lo siguiente que debes hacer es pensar, la magia no funciona sin un deseo 

fuerte, así que tienes que desear que el resultado sea visible, esto es que se 

realice el hechizo, sin hacer daño a nadie ni nada. Recuerda que si el 

hechizo daña a alguien, incluso a ti mismo, su poder se volverá contra ti 

triplicado por tres. Y va en serio. Así, que si no te estás aprovechando de 

nadie al hacer este hechizo, y crees que no estás influyendo en el libre 

albedrío y librepensamiento de alguien, hazlo, es muy fácil y sólo te llevará 

algo así como media hora. 

Enciende una vela blanca, cuando prenda la mecha di: "Que sin daño 

alguno, mi llamada sea escuchada por los espíritus" 

Tras de esto, concéntrate en la o las personas que te deben tratar mejor. 

Este ejemplo lo haremos sólo con una persona, con varias es más 

complicado pero es intuitivo, así que no lo explicaré pues quedará 

entendido. Cuando visualices a la persona completamente en tu cabeza, 

empieza a susurrar estas palabras: 

" Torqueo suos ossis et flecto suam spinam, soporifer et magicus et 

mysticus et occultus, que [nombre] cambie para bien, sin daño alguno, 

hipnótico y mágico y místico y misterioso" 

  

Sigue con este canto "cuantas veces quieras" hasta que tengas el poder 

suficiente dentro de ti. Ahora, extiende la mano izquierda, y visualiza que 

la colocas a su izquierda [en donde está su mano derecha] y di: "Sólo...". 

Haz lo propio con tu mano derecha y ponla a su derecha imaginariamente a 

la vez que dices: "...como..." y ahora, junta las manos e imagina que las 

introduces en su pecho, introduciendo el cambio positivo que debe adoptar 

en la realidad, al juntarlas y atravesar su corazón, di: "...esto" 
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Es conveniente que mientras cantas, te sientas contigo mismo y con los 

demás de la forma que quieres que esa persona o personas se sientan 

contigo, por eso, al final se dice "Sólo como esto". Si quieres, para no dejar 

cabos sueltos, al final del hechizo puedes decir aquello de: 

"Que este hechizo no se invierta o se convierta en un obstáculo en mi 

camino, que todas las correspondencias astrológicas sean correctas para 

este sortilegio y sin daño alguno ¡que así sea!" 

La traducción de la frase en latín puede llegar a ser un poco macabra, pero 

no dañina, si no te gusta, estás en pleno derecho de cambiarla a tu gusto, 

por una más suave, y si quieres, en tu idioma. Significa: 

“Retuerzo tus huesos y quiebro tu espina, soporífero, mágico, místico y 

oculto...” 

 

 

Gran hechizo para la protección personal o de la vivienda 

¿Tienes enemigos que intentan hacerte mal? Aquí se explica como 

evitarlos. Hace falta: 

6      uñas cortadas y dobladas individualmente. 

4      velas blancas o amarillas. 

4      candelabros a prueba de viento de madera o cristal. 

/      Incienso de madera blanca de sándalo 

1      libra de sal de mar 

/      Semillas de amapola 

2      Piezas de papel de pergamino virgen. 

1      Pluma de tinta. (No boli) 

      Tinta roja y azul. 

  

¿Cómo? 

Poner velas en candelabros y cada uno en los puntos cardinales de la 

persona o de la propiedad. Caminar en el sentido de las agujas del reloj y 

encender las velas en el orden: este, sur, oeste, norte.  

Mientras caminas de una vela a otra desparramas las uñas y la sal en forma 

de un circulo del que no has de salir, mientras das la vuelta hasta llegar a la 
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vela del este canta Y-ey-y-ey-oh, cada vez más fuerte hasta llegar otra vez, 

alcanzando el grito en la vela del este apagarla juntando las manos y 

recitar: 

  

Guardianes del este, protegedme (o a la propiedad), 

Haced que cualquier poder enviado contra mí, 

Vuelva hacia quien lo envía. 

  

Luego apaga todas las velas diciendo esto una a una en el sur, oeste y 

norte. Ahora siéntate y dibuja en el papel con tinta roja el Sol y la Luna y 

el nombre de la persona que representa un peligro para ti. Quema el papel 

y grita: "Por todos los guardianes ............ (nombre del agresor) vete y 

recibe todo el daño que has enviado".  

Dividir las cenizas en tres partes y enviar al agresor por correo en 

intervalos de 9 días. Esconde en la puerta de tu casa un recipiente con 

semillas de amapola y dentro quema el incienso. Ahora cada vez que se 

acuerde de su atacante ríe en voz alta y susurra: “Pobre sapo”. 

 

 

 

Velas rotas contra los efectos de la magia 

Cuando tu magia haya provocado algún altercado, deberás asumir las 

consecuencias. ¿Pero por qué quedarnos de brazos cruzados si somos 

brujos? Retiremos nuestra magia de esa persona: 

Compra cuatro velas blancas. Rompe tres de ellas por la mitad, sin cortar la 

mecha, de forma que queden quebradas pero colgando formando un ángulo 

de 90º entre cada mitad de la vela. Coloca estas tres velas formando un 

triángulo y en el centro coloca una vela blanca, esta vez sin romper. Ahora 

escribe en un papel el nombre y fecha de nacimiento de quien ha sido 

afectado negativamente por tu magia. Y bajo esto escribe el propósito, por 

ejemplo: “Que la magia que le esta haciendo daño se retire de su alma.” 
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Enciende las velas en deosil
1
 dejando para el final la vela sin romper con 

cuya llama quemarás el papel tras recitar la frase que expresa tu deseo. Los 

restos han de ser tirados al río. 

 

Hechizo para devolver el mal 

Coloca una vela negra sobre un espejo, a cada lado una vela blanca. Clava 

tres agujas en la vela negra y coloca frente al espejo un recipiente con 

vinagre de vino. Enciende las dos velas blancas para que te protejan, y 

enciende la vela negra diciendo el nombre del objetivo. Visualiza cómo tu 

negatividad, la que te envió esa persona a la que se la devuelves, se 

introduce dentro de la vela, y esta va desapareciendo sobre el espejo. 

Cuando un tercio de la vela negra se haya consumido, apágala en el cuenco 

de vinagre pensando que estás apagando la llama del mal. 

Al día siguiente haz lo mismo hasta dos tercios, y al tercer día déjalas arder 

completamente. Si quedan restos, aléjalos de tu casa. 

 

Simple hechizo del soplido 

Cuando lleves un tiempo en esto, la magia será cada vez más parte de ti. 

Recuerda que la magia está en nuestro interior. Cuando tengas experiencia 

y quieras ver un cambio, sólo tienes que cerrar los ojos, imaginar lo que 

quieres, y soplar como proyectando por la boca ese deseo. 

A mi me funciona. ¿Y a ti? 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1
 Sentido de las agujas del reloj. Widdershing es el sentido contrario. 
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OUIJA 

Preparativos para el ambiente 

Tradicionalmente se venía diciendo que la mejor manera de realizar una 

sesión con éxito era estar a oscuras con la luz de una o varias velas. Hay 

quien incluso pensaba que sólo se podía hacer de noche, asociando por lo 

tanto la oscuridad al buen funcionamiento de la Ouija. 

Esto es totalmente falso, de hecho puedes hacer tu sesión en plena mañana, 

con mucha luz y ninguna vela. Ahora bien, es más recomendable crear un 

ambiente armonioso para que tus vibraciones espirituales estén lo más alto 

posible y atraer así a seres de luz. Así por ejemplo podrías crearlo de la 

siguiente manera con algunos o todos estos consejos: 

 

Tanto si lo realizas a la luz del día como por la noche, suele ser 

conveniente tener al menos una vela encendida como símbolo de la 

claridad e iluminación espiritual, y como representación del elemento 

fuego o fuego transmutador y purificador. El color de la vela no es 

excesivamente importante, lo único procurar evitar encender una vela 

negra para las sesiones espirituales porque su vibración es muy baja y no 

favorecería en nada una sesión agradable. Si dudas entre alguna vela, lo 

mejor para todo este tipo de asuntos es una vela o velón blanco. También si 

te sientes afín a los ángeles, puedes escoger una vela del color del ángel 

que quieres que proteja la sesión. 

 

Resulta también muy útil encender incienso. Especialmente aquellos 

aromas que nos trasladen mejor a un mundo mágico, exótico, etc. Por 

ejemplo puedes utilizar el sándalo, maderas indias, incienso religioso, etc. 

El incienso es un gran purificador de ambientes, de manera que eliminará 

las malas vibraciones de la habitación donde esté. Además representarás 

así al elemento aire. 

 

Puedes poner también alguna música agradable, preferentemente new age 

o clásica. Busca algo que relaje tu mente y te ayude a tener pensamientos 

positivos. Eso si, procura que el volumen no sea demasiado alto, recuerda 

que es música ambiental. 
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Es interesante también situar cerca de la tabla un vaso con agua y mucha 

sal, que actuará de "limpiador espiritual" absorbiendo toda la carga 

negativa que pueda provenir de ella. Así tendrás además representado el 

elemento agua. 

 

Si te hace sentir más tranquilo y relajado, o tener más confianza en que 

todo saldrá fenomenal, también puedes situar cerca de la tabla alguna 

imagen de un ser de luz que te atraiga mucho o de quien seas devoto/a. 

Puedes poner por ejemplo, algún santo, a Jesús, algún maestro ascendido, a 

Buda, un Dios de tu religión, un ángel ... 

 

Si te gusta representar todos los elementos para energetizar la sesión 

puedes utilizar para la tierra alguna piedra positiva, especialmente puedes 

escoger algún cuarzo como la amatista, el cuarzo rosa o el cuarzo 

transparente, y situarlos cerca de la tabla o apuntando hacia ella. 

 

Tradicionalmente se sabe que los días de luna llena son especialmente 

energéticos, de manera que las sesiones que se realizan en estas 

condiciones pueden resultar muy fructíferas. 

 

Como puedes observar lo que se busca con todos estos consejos es 

procurar elevar las vibraciones de todos los elementos que intervienen en 

el proceso. Ahora bien, si hay un elemento fundamental en ello serán los 

integrantes de la sesión. Todos deberéis estar positivos y muy relajados, 

pues el miedo es el "destroza" vibraciones. Nunca empieces una sesión con 

miedo. 
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Preparativos Materiales 

Es hora de hablar de lo que se necesita para realizar una buena sesión de 

Ouija. Obviamente es necesario un tablero parlante, que incluso puedes 

hacerte tu mismo en una simple hoja, pero antes de hablar de ello, 

comentaremos también otros elementos muy útiles. Por ejemplo es bueno 

tener cerca lápiz y papel donde apuntar las preguntas y las respuestas que 

se vayan obteniendo durante la sesión, para poder analizarlas después o 

durante varios días sin que se nos olvide lo que se nos dijo.  

Por ello, siempre puede ser interesante que uno de los participantes de la 

sesión quede encargado de realizar estas tareas de escribir todo lo que se 

dice. De todas formas también es sustituible por una grabadora, en cuyo 

caso habrá que estar al tanto de cambiar la cinta y esas cosas. Además 

generalmente si usas grabadora después de la sesión se suele transcribir en 

una hoja lo que se ha dicho para que sea la información de más fácil 

acceso. En la hoja o en las cintas conviene que escribas el día en el que has 

realizado la sesión, la hora y el lugar; quienes han estado presentes, si ha 

sido fácil conectar o no, ... 

Es decir, que realices un pequeño informe de lo sucedido ya que si vas a 

realizar varias sesiones te será muy útil poder echar mano de los informes 

para atestiguar aciertos o contradicciones. Por otro lado hay que decir que 

no es recomendable hacerlo uno solo por varias razones, entre ellas que 

una persona sola es muy sugestionable y luego podrías no creerte lo que ha 

sucedido, dudar demasiado, etc. Además a lo mejor no estás demasiado 

preparado para hacer de canal y tu sólo no puedes.  

Así que lo mejor es que como mínimo participen dos personas, además así 

es mucho más gratificante ya que después podéis comentar lo sucedido, 

debatir vuestras ideas y por lo tanto le sacarás mucho más partido a la 

información obtenida.¡Y por supuesto lo más necesario es una tabla Ouija 

y un indicador! Las tablas Ouija existen ya prefabricadas en el mercado 

con diversos tipos de diseños y estilos para todos los gustos. 

Pero desde luego que hay diversos modelos y puedes escoger el que 

prefieras, aunque procura que no sea tétrico o tenebroso. La mayoría de las 

tablas Ouija prefabricadas ya vienen con su indicador de manera que no 

tienes problema con ello. Pero hay quien no se puede permitir comprar una 

tabla prefabricada o simplemente no tiene ganas de gastarse el dinero en 

ella, aunque si se va a utilizar mucho, sería lo mejor. Por ello la puedes 

fabricar tu mismo en tu casa con una simple cartulina gruesa, a ser posible 

de color blanco, por esto de que las vibraciones de ese color son muy altas. 
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La verdad es que el tamaño de la cartulina dependerá de lo complicada que 

quieras que sea tu tabla particular, pero recuerda que debe tener algunas 

cosas básicas como: 

 

Las palabras hola y adiós. 

Las palabras si, no y quizás. 

El abecedario. 

El sistema numeral del 0 al 9. 

 

 

A partir de aquí puedes personalizarla con toda la información a mayores 

que quieras como los cuatro puntos cardinales, símbolos religiosos, 

palabras ya preparadas como bien o mal, los cuatro elementos, etc... todo 

aquello que signifique para ti algo determinado puede ser útil de dibujar en 

tu tabla.  

Para dibujarlo, puedes hacerlo en forma de arco o en forma circular, 

dependiendo de cómo te sea más fácil y cómodo. Y como indicador lo más 

común en estos casos es utilizar o una moneda o un vaso, siendo mucho 

mejor el vaso porque deja ver lo que se señale con mayor claridad. Si 

escoges un vaso, procura que no sea ni muy grande ni muy pequeño 

midiéndolo en función de la cantidad de gente que vaya a participar en la 

sesión. 

A veces uno de los problemas de las ouijas caseras es que el vaso no 

resbala bien sobre la cartulina que has dibujado, por ello hay quien 

plastifica su tabla y se evita así los problemas.¡Un consejo! Si te vas a 

crear tu propia tabla para uso frecuente te recomendamos que sea lo más 

creativa posible, con diversos colores, dibujos, ... etc. Que sea una tabla 

que te agrade a la vista, así que tómate tiempo para ello.  
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Algo que a estas alturas conviene desmitificar es la necesidad de consagrar 

o bendecir la tabla. Hoy en día ya no se ve tan necesario, porque se 

entiende que la tabla es una herramienta y no tiene poder ninguno. De 

todas maneras si te sientes más tranquilo, no hay problema por que la 

bendigas, consagres a algún ser de luz, o reces una oración. Recuerda que 

si creas un ambiente como el que te hemos recomendado parte del trabajo 

ya lo tendrás hecho.  

Aunque no es imprescindible, para guardar la tabla podrías utilizar una tela 

de seda o algodón blanco, que impide el roce de energías negativas.  

  

Cómo iniciar la sesión. 

Quizá una de las partes más importantes de una buena sesión de Ouija es la 

forma de comenzar esa sesión. De hecho el inicio condicionará totalmente 

lo que vamos a obtener, por eso se suele hacer mucho hincapié en que se 

tenga un poco de higiene energética. La Ouija se puede hacer con dos 

objetivos: probar a ver "que sale" o ir a tiro fijo preguntando por alguien en 

concreto. Así que es importante tener muy claro cuál es el objetivo de la 

sesión. 

Lo primero a tener en cuenta una vez que ya está el ambiente y los 

materiales preparados, es que al menos se deben realizar las sesiones con 

dos personas (así será más fiable). En principio no hay límite de 

individuos, mientras que entre todos se pueda poner la mano en el 

indicador sin problemas. En algunos casos en los que hay mucha gente, o 

sólo algún curioso, no hay problema porque haya individuos mirando sin 

participar directamente, de hecho suele ser lo más normal por ejemplo en 

aquellas personas a las que se les ha encargado apuntar lo que se va 

diciendo. 

Una vez aclarado esto es el momento de encender las velas y el incienso. 

La forma más típica y eficaz de iniciar una buena sesión es la de "La 

burbuja dorada". Esta es una conocida visualización que se sabe que 

funciona perfectamente para alejar a los malos espíritus ya desde el 

principio y por lo tanto asegurarse así una buena vibración y como 

consecuencia una buena sesión. Esto es lo que hay que hacer: 
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Todos los que asisten a la sesión, tanto los no participantes como los 

participantes, deben cogerse de las manos y formar un círculo en torno a la 

tabla. 

 

Después se cierran los ojos y se respira profundamente tres veces. 

Se comienza a visualizar una burbuja de luz dorada que sale del indicador 

de la Ouija, y se va visualizando cómo esa burbuja se va haciendo cada vez 

más y más grande, acogiendo en su interior primero la tabla, 

posteriormente a todos los integrantes de la sesión, y finalmente a toda la 

habitación donde se realiza. 

 

A continuación suele ser muy bueno realizar una oración que a la mayoría 

os guste invocando a algún ser de luz para que proteja la sesión, si no se te 

ocurre ninguna puedes echar un vistazo en Oraciones e Invocaciones. 

Ahora ya estamos perfectamente preparados para comenzar. Lo primero 

que se suele hacer es que todo el mundo ponga su dedo índice en el 

indicador. Una vez hecho esto se comienzan con las preguntas que variarán 

en función del objetivo, es decir; si por ejemplo buscamos intentar conectar 

con alguien en concreto comenzaremos llamándole por su nombre y 

pidiéndole que se presente, por contra, si no tenemos un objetivo concreto 

simplemente se puede realizar la pregunta universal de "¿Hay alguien ahí?" 

y esperar a que aparezca una respuesta. 

Para aquellos que quieran usar la Ouija como un instrumento para ponerse 

en contacto con su propio ser, no tienen más que referirse a él pidiéndole 

que hable con vosotros. Tened en cuenta que muchas veces cuando se 

utiliza la Ouija en este sentido se crea una especie de ente común o afín a 

todos vosotros que resulta ser el "compendio" de toda vuestra sabiduría 

interna. 
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Desarrollo de la sesión. 

Una vez que ya habéis comenzado correctamente la sesión, todo dependerá 

del objetivo que os hayáis marcado para la misma. Iréis haciendo una 

pregunta tras otra sin miedo. Se recomienda preguntar todo aquello que 

quede confuso, aunque las preguntas se salgan un poco de lo que os habéis 

marcado. Pues muchas veces los objetivos van cambiando a medida que se 

desarrolla la sesión y las respuestas van siendo de algún tipo diferente al 

que esperábamos o el "ente" con el que estemos hablando, prefiera 

decirnos otras cosas. 

Ahora vamos a darte algunos consejos que te pueden ayudar: 

 

Lo más importante es que durante la sesión ningún sentimiento negativo se 

apodere de ti. Por ejemplo, evita totalmente tener miedo te digan lo que te 

digan, y tampoco debes enfadarte aunque no te guste lo que veas. 

No obligues a nadie a realizar alguna pregunta que tu quieras. El desarrollo 

de la sesión debe estar totalmente consensuado. 

 

No obligues a ningún "ente" a que te responda algo que deseas. Suele pasar 

que a veces algunos espíritus de alta vibración no desean responderte a 

alguna de tus preguntas por alguna razón que desconoces así que no te 

preocupes por ello y pasa a otras cosas. Especialmente sucede cuando 

realizamos Ouija como consulta espiritual. 

 

No conviertas en una obsesión lo que se te diga a través del tablero. Por 

nada del mundo pierdas el rumbo de tu vida por algo que te hayan dicho o 

hablado. Recuerda que la Ouija es un método de consulta que en ningún 

caso debe condicionar tu vida, sólo es un posible aporte. Tu siempre tienes 

la última palabra. 

 

No te creas demasiado aquellos mensajes en los que se dice que eres una 

encarnación de alguien importante, alguien que va a salvar al mundo, etc... 

Al menos no te las creas al pie de la letra. Suelen ser utilizadas por seres 

que buscan tu atención por algún motivo, así que la parte importante del 

mensaje no es esa. Recuerda que a veces para llegar a nosotros es más fácil 

adularnos un poco. En el caso de que por la razón que sea no hubieras 

comenzado la sesión correctamente, este tipo de frases pueden venir de un 

"ente" no recomendable. 
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Ante todo respeta a todos los integrantes de la sesión incluido el "ente", y 

no permitas que nadie deje de respetarte a ti. Mensajes tipo "Tienes que 

hacer esto", "Te obligo a realizar tal cosa", etc. provenientes de la tabla no 

son una buena cosa. Los espíritus elevados, nunca obligan a nadie a 

realizar nada, simplemente te aconsejan cosas que puedes hacer. Así que 

jamás verás palabras imperativas en ellos. 

 

Si alguno de los participantes comienza a estar muy cansado se debe cortar 

inmediatamente, al igual de si alguno comienza a sentirse mareado, 

enfermo, etc... A veces podemos sentirnos un poco mareados si hemos 

conectado con un ser de una vibración mucho mayor a la nuestra, pero 

cuando el mareo se convierta en un malestar continuado o agudo se debe 

dejar inmediatamente. 

 

A veces es bueno dar las gracias a quien nos esté dando un buen consejo. 

Procura que no se vuelva un vicio, pues el tablero tiene la "capacidad" de 

convertirse en algo necesario en tu vida. Así que no te habitúes a utilizarlo 

continuamente, al menos durante grandes períodos de tiempo. 

 

Por lo demás disfruta de la sesión y recuerda que es muy recomendable 

que vayas apuntando todo lo que vaya surgiendo. 

  

Cómo finalizar una sesión  

Este es otro de los puntos claves de una sesión Ouija, pues mucha gente no 

sabe exactamente qué debe hacer para terminar. Cuando consideres que ya 

has acabado con todas las preguntas que tenías, es el momento de cerrar la 

sesión. Para ello, lo que se suele hacer siempre es despedirse del "ente" con 

el que hemos estado hablando y darle las gracias por habernos contestado a 

nuestras preguntas. A continuación esperas a que el indicador se dirija en 

la tabla hacia la palabra "adiós" y cuando la ha marcado ya podéis retirar el 

dedo del mismo. Esta fase, aunque sencilla, conviene realizarla siempre 

para que en caso de haber llamado a algún ente del más allá sepa que ha 

llegado el momento de terminar y volver a donde estaba, de manera que no 

quede "pululando" por la casa esperando terminar una sesión de Ouija que 

a lo mejor terminó hace meses. Con la palabra "adiós" dejáis muy claro 

que todo se acabó y de esta manera todo volverá a su lugar adecuado. Así 

que procurad no levantar todos los dedos y dejar la sesión sin despediros. 
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Además, ya de por sí, es algo de mala educación ¿no? y si queréis volver a 

hablar con un mismo ente, será mejor ser educado. Una vez hecho esto 

cerráis la burbuja que formasteis al inicio de la sesión, uniendo vuestras 

manos, dando gracias a vuestros protectores y si queréis, podéis incluir 

alguna oración. 

 

Qué hacer con la Ouija y dónde guardarla 

En general hay que decir que la Ouija y su indicador los puedes guardar 

donde quieras, eso sí, sería bueno que lo alejaras de los niños para que no 

jueguen con él. Si no habéis tenido ningún problema con los "entes" con 

los que habéis hablado hasta el momento con esa Ouija, no debes 

preocuparte por nada. Puedes seguir utilizándola con total tranquilidad.  

Sin embargo, sean por los motivos que sean, si has tenido algún problema 

porque os ha venido un "ente" no deseado, seres inferiores que os estaban 

robando energía, o lo que sea; antes de volver a utilizar la tabla y el 

indicador deberás limpiarlos energéticamente. Para ello te recomendamos 

que utilices el humo de varias barritas de incienso, y si el indicador es de 

cristal, puedes sumergirlo durante tres días en agua con sal. Después tu 

tabla e indicador ya estarán preparados para volver a ser usados, 

procurando realizar una buena sesión Ouija con los consejos que te hemos 

ido dando. 

  

 

Para deshacerte de una Ouija 

Digamos que ya no te interesa seguir utilizando la Ouija y quieres 

deshacerte de ella. Respecto a la tabla lo mejor en estos casos es quemar la 

tabla. Si no puedes hacerlo porque es de un material que no se quema 

fácilmente, busca la manera de romperla. Si en ese caso tampoco puedes 

conseguirlo entonces sumerge la tabla durante tres días en agua con sal. Al 

cuarto día ya puedes tirarla a la basura. Respecto al indicador si puedes 

quemarlo o romperlo sería ideal, pero como a veces se utilizan monedas, 

en ese caso, al igual que la tabla, sumérgelo durante tres días en agua con 

sal y después tíralo a la basura o sigue utilizándolo con total tranquilidad.  

Información extraída de la web y recopilada para usted. El precio de este 

libro no se debe a este tipo de información, sino al resto de información 

extraída totalmente de los recuerdos del escritor. 
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Bien, espero que este libro te haya ayudado en algunas cosas. Recuerda 

que la mayoría de los hechizos son una recopilación aunque algunos de 

ellos sean creados por el autor del libro. La información que se ofrece ha 

sido extraída del LDS del propio Bran VGN o de otros medios de 

información. 

Recuerde que este libro no se paga por su información, sino por ser una 

recopilación de temas esotéricos que le permiten al lector conocer y 

estudiar el tema más cómodamente. Bien es verdad que en este libro 

encontrará cosas que no encontrará en otros. (Como ejemplo tenemos El 

Elixir de la Juventud). 

El verdadero motivo de la escritura de este libro es que no tengo apenas 

dinero para comer. Pero si vd. Lo está leyendo es porque yo ya he comido 

hoy. 

¿Y cómo puede ser que un brujo tan poderoso como afirma ser Bran VGN 

no tenga dinero para comer? Pues hay veces que la magia no puede 

cambiar el destino, porque nos viene en forma de lecciones que debemos 

aprender. En el momento que aprenda la lección, el dinero volverá a mi. 

¿Crees que aprendí ya la lección? Espero que sí. 

Supongo que este libro no le ha defraudado, pero si ha sido su caso, lo 

siento mucho, sólo traté de ayudarles a ustedes ayudándome a mí mismo al 

tiempo. 

Si ha quedado satisfecho con su compra. Mis más grandes bendiciones. 

 

Bran VGN 

 


