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Hola. Me gustaría darle las gracias una vez más por comprar mi libro. Usted está a punto 

de descubrir rituales sorprendentes, hechizos y conocimientos  que se han utilizado 

durante siglos por los auténticos practicantes de la brujería.  

 

Estoy feliz de que para mucho de mis lectores este libro haya hecho una gran diferencia 

en sus vidas. Espero que lo ayude a usted también… 

 

 
 

 

 



Antigua Brujería | Nestor Fernandez 

 

 
www.antiguabrujeria.com 

 

3 

Índice 
 

I.  Introducción ____________________________________________________ 4 

 

II.  Primeros Pasos  _________________________________________________ 6 

        1. Libro de las Sombras ________________________________________ 7 

      2. Rituales  __________________________________________________  8 

      3. Partes básicas de un Ritual  ____________________________________  9 

  4. Revelación del círculo mágico  ________________________________  11 

  5. Revelación del pentagrama mágico  ____________________________  13 

  6. Elementales artificiales  ______________________________________  16 

 

III.  Como lanzar hechizos ____________________________________________ 17 

  1. Cómo hacer que los Hechizos funcionen  _______________________  18 

        2. Sincronización ____________________________________________  19 

 

IV.  Revelación de la Proyección Astral  _________________________________  20 

 

V.  Revelación del Aura  ____________________________________________  25 

 

VI.  Magia del Dragón  ______________________________________________  28 

 

VII.  Hechizos ______________________________________________________ 38 

        1. Hechizos de amor  _________________________________________  39 

        2. Hechizos de protección  _____________________________________  62 

        3. Hechizos de salud  _________________________________________  69 

        4. Hechizos de dinero  ________________________________________  80 

        5. Otros Hechizos útiles  ______________________________________  86 

 

VIII. Cómo deshacerse de los malos espíritus _____________________________  94 

 

IX.  Glosario _____________________________________________________ 100 

        1. Ética en relación con la brujería  ______________________________  101 

        2. Lista de todos ____________________________________________  102 

        3. Explicación de Términos y palabras útiles ______________________  108 



Antigua Brujería | Nestor Fernandez 

 

 
www.antiguabrujeria.com 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. 
 

Introducción 
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En primer lugar, permítame darle las gracias por inscribirse en este grupo increíble. Es un 

honor para mí enseñarle estas cosas maravillosas. 

 

Pero primero vamos a aclarar algo… ¿Cuál es la gran diferencia entre Magia blanca y 

Brujería?  

 

El término magia es usado para describir el poder de ―cambiar el mundo‖, el presente y 

el futuro de las personas y la naturaleza. La palabra Brujería se utiliza para diferenciar 

esta magia, de la magia de escenario y otras ilusiones… 

 

¿Para qué es la brujería realmente? 

 

La brujería es la ciencia y el arte de causar cambios, internos o externos, conforme al 

deseo. Usted debe saber que no hay un sistema correcto de brujería, ya que hay un 

número infinito de formas en las que se puede llevar a cabo una cosa. La realidad es 

infinita y todas las cosas estar interconectadas. 

 

Si usted está buscando aprender la esencia real detrás de desarrollar serias habilidades en 

la brujería, entonces debe saber que la brujería es una habilidad psíquica que consiste en 

usar conscientemente la energía para causar cambios conforme a la voluntad… 

 

La brujería no se aprende solamente de un libro, la brujería se aprende a través de la 

práctica. Lo incentivo a leer y hacer todo lo que ha leído de este libro y los regalos. De 

esta manera obtendrá una mejor comprensión de lo que tiene la brujería y obtendrá los 

resultados deseados. Usted puede imprimir este libro para leerlo donde quiera… 
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Capítulo II. 
 

Primeros Pasos 
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1. Libro de Sombras  
 

Antes de la invención de los libros, el conocimiento escrito se conservaba en pergaminos. 

Había lugares como la biblioteca de Alejandría, Egipto, que se decía que contenían más 

de medio millón de pergaminos de conocimientos recogidos de todo el mundo. En la 

mayor parte de la historia del hombre la mayoría de la gente no podía leer ni escribir.  

 

Por consiguiente, los libros estaban imbuidos de una mística por la mayoría de las 

personas, que representa el conocimiento que estaba oculto para aquellos que no podían 

descifrar los escritos. Lo que era más probable que sea escrito abajo, era el conocimiento 

importante, que para los hombres primitivos, era sabiduría espiritual. 

 

La primera forma del moderno libro de la brujería sobre Sombras que encontramos, es 

el libro de fórmulas mágicas y recetas, conservados por Hombres Astutos y las Sabias  

 

 

Mujeres de Gran Bretaña 
 

Podemos marcar el inicio de los libros modernos de brujería con el filósofo Griego 

Iamblichus, quién desarrolló el concepto de ―teúrgia‖, una creencia que decía que al 

realizar los actos rituales, el hombre podría invocar poderes espirituales que lo ayuden en 

su búsqueda de la verdad espiritual y la regeneración. 

 

Los seguidores de Iamblichus desarrollaron una literatura que consiste en rituales 

mágicos de varias culturas, que van desde la elevada magia de la Gran Obra alquímica 

espiritual hasta la pequeña magia de invocar espíritus para encontrar tesoros o curar 

enfermedades. 

 

El libro moderno de las sombras se originó con la moderna brujería de la religión Wicca. 

Hoy en día el término Libro de las Sombras ha sido adoptado para designar el libro 

mágico personal de cualquier persona que diga ser bruja. 

 

A veces es útil escribir un diario se sus experimentos mágicos e investigaciones. Este 

diario debe incluir la fecha, tal vez incluso algunos datos astrológicos (o cualquier cosa 

que usted piense que pueda tener relación con lo que está haciendo). Este es también un 

buen momento para empezar a registrar sus sueños- por lo menos los más importantes- 

en un diario de sueños. Tus sueños pueden decir mucho acerca de ti mismo, y a veces 

pueden revelar premoniciones. Los sueños son personales…y no caiga en el comercial 

―libro se sueños‖.  
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Pero el uso verdaderamente importante de este libro es que usted pueda hacer un 

seguimiento del mayor impacto que tienen los Hechizos en su vida. Usted puede saber (si 

escribe sus propios hechizos- lea ―como personalizar hechizos‖ primero) que hechizos 

funcionan para usted y cuáles no. Si conoce a alguien mayor que practique la 

brujería…trate de pedirle prestado su Libro de las Sombras. Usted recibirá información 

preciosa sobre hechizos y rituales. 

 

 

 

2. Rituales 
 

La función principal del ritual es adorar—celebrar y conectar con lo divino. No intentes 

hacer un ritual a menos que estés trabajando con un hechizo preciso. Ya ves… a los 

dioses no les va a importar si la tela de su altar es una sábana vieja o un paño bordado, 

siempre y cuando esté limpio y usted tenga la energía correcta. (Es maravilloso haber 

coordinado los suministros del altar y hacer todo ―tal cual‖, pero si tiene que sustituir 

para hacer las cosas bien, entonces hágalo.) 

 

También es importante utilizar el sentido común en el reino espiritual. No empiece a 

invocar los dioses del fuego y del agua en el mismo ritual. No bromee entorno a los 

objetos de los rituales—son sagrados, aún si el ritual es alegre. 

 

A la hora de invocar deidades usted debería saber algo al respecto. Cuando aumentas la 

energía mágica, tienes que concentrarte en ello-si la dejas a la deriva, vas a meterte en 

problemas, porque la energía mágica busca lo que hay que hacer, vacíos que deben 

llenarse. 

 

Antes de empezar, planea siempre tus acciones. Extrapolar en lo que ―podría‖ ocurrir, y 

ajustar lo que haya que ajustar. A veces las cosas malas pueden pasar y es mejor estar 

preparados. Su objetivo es disfrutar de los rituales, divertirse celebrando las fiestas, para 

mostrar respeto y reverencias.  
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3. Partes Básicas de un Ritual 
 

Por lo general pensamos que un ritual influye en la magia active, aunque ciertamente, 

también puede afectar a la magia pasiva. A menudo el cambio logrado es subjetivo 

 

(Puede ser sutil) y en el mundo físico. Ajenos pueden ponerlos bajo coincidencia, pero 

los efectos son muy reales. Los objetivos mágicos de un ritual no deben tomarse a la 

ligera. El éxito de la práctica de la magia depende de la creencia fuerte. El ritual más 

simple de todos debe ser la creencia misma. Si usted puede creer resultados deseados 

con bastante fuerza, ese acto es un mágico ritual que alcanzará sus resultados. 

 

A menudo, los rituales son más formales que el anterior, pero cualquier magia ritual 

completa tiene que reducirse siempre a estas etapas: 

 

1) La visualización; 

2) La oración; 

3) El ritual. 

 

A veces un ritual debe repetirse todos los días por un tiempo para lograr resultados 

difíciles o superar creencias débiles. 

 

 

Visualización 
 

Se dice que su mente sigue  su atención. Donde quiera que dirija su atención, allí estarán 

sus pensamientos también. Al dirigir la atención a un lugar o propósito específico usted 

―concentra‖ toda la energía en él. Sé que para muchas personas es difícil visualizar una 

meta, pero… 

 

Si no sabe cómo visualizar efectivamente su meta…utilice esta increíble fórmula rápida y 

sencilla: 

 

Visualice de manera clara el objetivo en su mente. Cuanto más definida y concreta sea su 

idea, mejor. Imagínese teniéndolo o haciéndolo. Visualícelo tan viva e intensamente 

como pueda y reténgalo en sus pensamientos por unos instantes. 

 

Use esto cada vez que quiera lograr algo. (¿Sabía usted que todos los campeones 

deportivos famosos usan esta técnica? Nadie sabe exactamente cómo funciona…pero lo 

que importa es que funciona) 
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Oración 
 

Aquí hay un pequeño ejemplo de oración: 

 

―Le doy las gracias a Gaia por el poder que me ha dado 
Un canal de su amor es lo que soy. 

Vuelvo a ella el regalo que me había dado. 

Le agradezco el poder que me presto para este trabajo‖. 
 

 

Ritual 
 

En los próximos capítulos encontrarás muchos rituales para protección, dinero, amor, 

felicidad y salud. Aquí está el primero: 
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4. Revelación del Círculo Mágico 

 

El círculo es el espacio sagrado en el que la magia es trabajada, donde puede reunirse con 

la Diosa y el Dios. La palabra ―círculo‖ puede ser engañosa, sin embargo, lo que está 

creando en realidad es una esfera que abarca todos los participantes y el altar. 

 

El círculo mágico define el área ritual, contiene el poder persona y excluye a todas las 

distracciones y energías negativas. Hay muchas maneras de crear un espacio sagrado. Es 

más bien una consecuencia de voluntad que de la utilería y efectos especiales.  

 

En primer lugar, usted necesita purificarse. Es común tomar un baño y untarse a si 

mismo con los aceites. Relájese la meditación ofrece una gran ayuda. 

 

 

Cree su altar 
 

Un altar debe tener las siguientes herramientas en él: 

 

1. Dos velas, preferiblemente una blanca y una negra para mantener el equilibrio 

2. Pentáculo, necesario para consagrar las herramientas 

3. Athame, cuchillo sagrado para uso ceremonial 

4. Cuchillo con mango blanco para cortar ramas, hierbas, etc. 

5. Caldero o un cuenco pequeño para mezclar las cosas 

6. Un cuenco con agua, un cuenco con sal 

7. Porta incienso e incienso 

 

Esas son las herramientas básicas…algunas personas usan campanas para hacerlas sonar 

en el ritual y de timbre a cabo del ritual. Algunos tiene estatuas de los dioses en sus altares 

u otras representaciones (cuernos para Dios, cáliz para las mujeres, etc.), y algunos tienen 

más velas de colores representando el trabajo que desean hacer. También puede tener 

otras cosas en su altar…yo tengo muchas piedras y cristales en el mío, conchas marinas, 

flores frescas, una foto de un querido amigo, plumas, baratijas de mi pasado, poemas 

escritos a los dioses, mi Libro de las Sombras, etc. 

 

IMPORTANTE: Todas estas ―herramientas‖ adicionales tienen un significado para mí y 

para los otros como yo. A través del tiempo y la práctica descubrí que algunos objetos 

tienen una ―energía‖ especial que me hace sentir cómodo y me ayuda. Piense en esto y 

decore su altar con objetos que usted sienta que tiene una ―energía‖ especial. Usted 

obtiene una mejor energía y los resultados de sus hechizos serán increíbles. Después de 

eso es necesario combinar los cinco elementos Tierra, Aire, Fuego, Agua y espíritu.  
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Veamos como se hacer: 
 

 Encienda el incienso y diga: Elemento de Aire te invoco ahora, asísteme. 

 Llene el cáliz con agua o vino y diga: Elemento de Agua te invoco ahora, asísteme. 

 Sostenga un poco de sal y diga: Elemento de Tierra te invoco, asísteme. 

 Tome una vela roja y diga: Elemento de Fuego te invoco ahora, asísteme. 

 

El elemento de espíritu debe ser su Dios o Diosa. Juntos estos elementos crean nuestro 

espacio sagrado.  

 

 

Círculo Mágico básico para invocar al Dios o Diosa: 
 

Oh, gran Diosa/Dios/nombre 
Os pido como su hijo que me abra a su luz mística, 

Y me permita canalizar su poder a través de mí. 
Rezo para ver más de mí y mi círculo 

Y estés conmigo en mi derecho sagrado... 
 

 

Coloque los objetos con su dirección correspondiente (Fuego – Sur, agua – oeste, tierra- 

norte, aire – este). 

 

Ahora que usted tiene las herramientas de creación, puede usarlas para crear su espacio 

sagrado- un lugar de equilibrio entre nuestro mundo y el mundo divino. Levante el 

cuchillo sagrado  y trace el círculo en el sentido de las agujas del reloj. Esta es nuestra área 

sagrada. Visualice la energía- su voluntad- corriendo de su mano y por medio de la punta 

del Athame cree una esfera de energía protectora.  

 

 

Cuando termine el ritual y cierre el círculo acérquese al altar y diga: 

 

Dios/Diosa/Nombre, fuente de todo, 
Le doy gracias por su presencia, 

Por su círculo, ¡Bendito sea! 
 

 

El ritual del Círculo Mágico es uno de los rituales más importantes en la magia.  

Úselo cada vez que lance un hechizo.  
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5. Revelación del Pentagrama Mágico 
 

El Pentagrama es una estrella de cinco lados, generalmente con una única línea continua, 

con los puntos equidistantes. A menudo se representa dentro de un círculo. Este es uno 

de varios diseños geométricos de estrellas que representan los misterios de la creación y 

la redención, el alma del hombre en relación con su Espíritu Universal. Mágicamente 

estos diagramas son considerados eficaces en ritos y rituales de evocación y 

transformación.  

 

La antigua palabra ―Pentáculo‖ ha sido reemplazada a lo largo del tiempo por una menos 

precisa, ―pentagrama‖. Hoy en día, el Pentáculo se refiere a un disco de cobre grabado 

con una estrella de cinco puntas utilizados por las brujas para representar al elemento 

tierra en el círculo mágico; de esto se desprende la ilustración original de Eliphas Levi's 

del conjunto de monedas de tarot, que el llamo pentáculos (monedas grabadas con 

pentagramas). 

 

El Pentáculo no debe ser confundido con el pantáculo. El pantáculo es una estrella de 

muchas puntas creada por un mago para resumir su logro mágico y es único para cada 

individuo. El pantáculo es también generalmente un disco de cobre grabado y también es 

usado en el círculo mágico para representar el elemento tierra. Tanto el Pentáculo como 

el pantáculo son utilizados en el atar para consagraciones, y a veces incluso pueden 

sustituir el altar.  

 

En la Edad Media, el pentagrama se había convertido en un símbolo general de la 

sabiduría espiritual y la verdad, y fue marcado en las puertas y ventanas para mantener el 

mal fuera de las casas. Hay evidencias de que las brujas del antiguo pueblo han hecho uso 

de la estrella de cinco puntas, y lo llamaban el ―pie‖ de las brujas.  Uno de los últimos 

desarrollos importantes en el uso del pentagrama vino cuando Alphonse Constant 

(Eliphas Levi) introdujo el uso vertical e invertido de este. Levi utilizó el pentagrama 

―derecho‖ para representar la raza humana creada por Dios, y el pentagrama invertido 

para representar la raza demoníaca creada por el Ángel Samael and Lilith. 
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Ritual Menor del Pentagrama 

 
Uno de los rituales ceremoniales más básicos y útil de la magia es llamado El ritual del 

destierro, o ritual menor del pentagrama. El ritual de destierro es útil en la protección 

psíquica y la curación debido a que forma una barrera de protección contra las fuerzas 

del mal. La barrera psíquica que crea se puede hacer para permitir la entrada de fuerzas 

deseadas (constructivas) y la exclusión de las negativas. 

 

El ritual de destierro es un primer paso esencial en casi cualquier ceremonia formal y 

completa de magia. El ritual requiere el uso de un cuchillo ceremonial, vara mágica para 

―dibujar‖ el pentagrama en el aire sobre su cabeza. Además, usted deberá cantar 

(―vibrando‖) Eh-Ei-He. 

 

Sosteniendo su arma mágica usted extiende su brazo derecho hacia afuera, delante de 

usted. En este ritual se utiliza el barrido completo de su brazo para ―dibujar‖ el 

pentagrama en el aire. Siga la descripción que se encuentra a continuación comenzando 

por la parte inferior izquierda y barriendo su arma mágica hacia arriba a la derecha etc., 

como se muestra. No doble el brazo en la muñeca o el codo. Mientras lo hace, visualice 

las líneas y , finalmente, la estrella blanca vibrante, flotando en el espacio delante de 

usted. Usted está proyectando energía para hacer esto, y el resultado será una estrella de 5 

puntas brillante flotando en el aire. Visualice esto tan vívidamente como pueda. Ahora 

usted va a energizarla aún más perforando el centro con su arma mágica y vibrando "Eh-

Ei-He". 

 

Uno de los principales usos de este ritual es para protegerse de ataques psíquicos-es decir, 

cuando otro está tratando de hacerte daño, causar enfermedad, accidentes, pesadillas, o 

forzarlo a hacer algo contra su voluntad. 
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La técnica del pentagrama místico del autoconocimiento 
 

El pentagrama místico es una técnica que mejorará la auto-conciencia psíquica. 

Ejercitándola diariamente producirá resultados individuales sorprendentes. 

 

Para comenzar, necesitará una tabla de correspondencias tal como ―777‖ de Aleister 

Crowley. Busque los nombres de dioses y diosas y elija un nombre para cada elemento 

(aire, fuego, agua, tierra, espíritu) que cuando la cante ―sienta‖ que es el adecuado para 

usted. (Si se siente relajado, cómodo y en general positivo, usted sabrá que el nombre está 

a tono con su yo interior.) 

 

Una vez que haya encontrado los cinco nombres usted está listo para continuar. 

 

Utilice las técnicas de meditación del ―Manual de Auto-hipnosis y meditación práctica‖, 

visualice los cinco centros psíquicos. Memorice sus posiciones para familiarizarse con las 

pociones. Visualice una luz blanca y brillante formando un círculo por encima de su 

cabeza en el centro del espíritu. Mentalmente dibuje un pentagrama de luz blanca en el 

círculo de luz. Este debería ser un pentagrama de invocación. 

 

A continuación vea un rayo de luz blanca irradiar hacia abajo a través de su cabeza que 

termina en la garganta. Vea que un círculo de luz blanca se empieza a formar y a vibrar. 

Dibuje mentalmente un pentagrama de invocación dentro del círculo de luz y vocalmente 

vibre el nombre elegido para el centro de aire. Siga estimulando este centro durante al 

menos cinco minutos. 

 

Repita este procedimiento para su torso (fuego), área estomacal (agua), pies (tierra) 

Cuando todos los centros de energía se hayan estimulado, dirija la energía de la luz desde 

el centro del espíritu hacia el centro de la tierra. Al exhalar vea el viaje de la luz desde la 

parte superior de su cabeza a través de su cuerpo a la parte inferior de sus pies. Al inhalar 

vea el recorrido de la energía viajar desde los pies a través de su cuerpo hacia la parte 

superior de su cabeza, el centro del espíritu. Esta circulación debe ser mantenida durante 

al menos siete minutos. Vea a la energía limpiar y vitalizar cada parte de su ser y expandir 

su conciencia a la conciencia cósmica.  

 

Continuando con la repetición de ésta técnica todos los días usted comenzará a ver y 

sentir un cambio en su conciencia psíquica y una notable mejora en su salud. No se 

desanime si no logra resultados de inmediato. Esta técnica produce efectos muy positivos, 

pero son acumulativos en la naturaleza.  
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6. Elementales Artificiales 

 
Un elemental artificial es útil para ciertas tareas: 

 

1) Espía y observador invisible que dice lo que ve; 

2) Protector Psíquico; 

3) Puede ser utilizado en la curación; 

 

La producción de su propio elemental artificial es bastante fácil. Usted debe asumir que 

el acto ha dado resultados, aunque no los observe de inmediato.  

 

Un elemental artificial es básicamente un pensamiento que se ha fortalecido por la 

emoción. Consulte la tabla de color de aura y decida qué color va a utilizar para el 

elemental. Luego, decida sobre una forma o el contorno. Un simple círculo o una nube 

es un buen lugar para empezar. Con esto en mente usted puede utilizar un ritual para 

crear su elemental. La visualización creativa es buena para esto. Visualícelo brillante ante 

usted. 

 

Un ritual formal generalmente implica la invocación (ritualmente llamando a) de un Dios 

o Diosa, Espíritu u otra entidad. En este sentido la magia blanca es algo similar a la 

religión pagana y la brujería. 

 

Sin embargo, consideramos la magia ritual una técnica, no una religión. A veces la 

invocación de una entidad crea un elemental artificial.  

 

Comuníquese con su elemental a través de la telepatía hablando con él o con 

visualización creativa. Su elemental artificial está estrechamente relacionado con usted y 

sus actitudes subconscientes. Por lo general, no hará cosas que usted no crea que pueda 

hacer. Los resultados dependen del esfuerzo y la creencia.  

 

No utilice elementales artificiales para ningún tipo de magia aversiva en este punto 

pueden ser pequeñas criaturas desagradables de las cuales deshacerse. Si usted tiene que 

eliminar a uno de ellos creado por error, debe reabsorberlo de nuevo en usted mismo a 

través de su testamento o algunas veces se puede ―exorcizarlo‖. 
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Capítulo III. 
 

Cómo lanzar hechizos 
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1. Cómo hacer que los Hechizos funcionen 
 

Hay algunas cosas que usted debe saber para hacer que sus Hechizos den resultado.  

Lo que hemos estado llamando ―brujería‖  es un proceso continuo. Como nunca 

descansa su subconsciente, su entorno está siendo continuamente desplazado en línea 

con su modelo. Esto es cierto tanto si estudió brujería, como si no. Para la mayoría de las 

personas, estos efectos suelen ser muy sutiles, y probablemente no son conscientes de 

ellos.  

 

Su mente sigue su atención. Dondequiera que dirija su atención, allí irán sus 

pensamientos también. Al dirigir la atención a un lugar o propósito específico, usted 

―concentra‖ energía en él. El balance es importante en la brujería. Varíe las entidades 

invocadas para mantener su personalidad en equilibrio.  

 

Un ritual puede producir efectos secundarios, por lo general algo semejante, aunque no 

es exactamente el objetivo deseado. Si el verdadero objetivo se retrasa (como a veces 

sucede), podemos ver los efectos secundarios en primer lugar.  

 

Como todo lo demás, la brujería sigue la ―ley de los resultados‖. Esto significa que los 

resultados requieren un esfuerzo de algún tipo. Y si usted no trabaja lo suficientemente 

duro en ello, no obtiene resultados. Los objetivos difíciles tienen una mayor resistencia 

(inercia mágica) de superar. Si el ritual no produce los resultados deseados, hay una 

buena probabilidad de que la razón del fracaso este dentro de nosotros. Asegúrese de 

que no hay contradicciones entre su modelo y sus objetivos mágicos.  

 

Una cualidad peculiar de la brujería es el desplazamiento del tiempo. Los resultados de 

un ritual no suelen ser instantáneos. A menudo existe un retraso de 12hs o más. Tareas 

difíciles o rituales llevados a cabo débilmente es más probable que se retrasen. 
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2. Sincronización 
 

Se ha hablado mucho de las influencias astrológicas de la brujería. En la Vela Mágica, las 

fases lunares son las más importantes.  

 

Luna Nueva: Si el objetivo que deseas es uno de un nuevo comienzo o ―comienzo‖, el 

mejor momento para hacerlo es durante la Luna Nueva (esto es cuando la luna está 

oscura en el cielo). Mientras que a muchos no les gusta trabajar con la Luna Nueva, he 

llegado a descubrir que es uno de mis momentos favoritos para trabajar.  En este tiempo 

puedo atar cabos sueltos, ensuciar la casa, sellar y proteger. Esta también es una luna muy 

agradable cuando es necesario retroceder un poco y revitalizarse. Como es la luna del 

―conocimiento oculto‖ este sería un momento oportuno para tratar de desentrañar 

información que usted siente que necesita saber. A pesar de que la oscuridad en el cielo 

es asombrosa durante la Luna Nueva, a menudo es asociada con la latencia. Sabemos que 

la luna sigue ahí, a pesar de que su reflexión puede estar oculta. A menudo prefiero 

pensar en los lados oscuros de la Diosa, o en la Diosa oscura en sí.  

 

Luna Creciente: Mientras la luna poco a poco se va llenando de una media luna en su 

camino a plena, es el mejor momento para el trabajo que ―aumenta‖. Me parece un 

excelente tiempo para hacer trabajos financieros, atracción o cualquier otra cosa que 

necesite ―aumentar‖ en volumen o intensidad.  

 

Luna Llena: La belleza de una noche de Luna Llena es suficiente para dejarlo 

boquiabierto. Idealmente, éste es el momento para que las cosas lleguen a buen término. 

Me gusta pensar que la Diosa escucha mejor en Luna Llena, pero seriamente, si culmina 

un ―aumento‖  para terminar con la Luna Llena, o empieza una ―reducción‖ para 

empezar en Luna Llena a disminuir en el curso de una Luna Menguante, la Luna Llena 

tiene una ventaja porque parece que nuestras invocaciones y la concentración están el en 

engranaje alto.  

 

Luna menguante: Cuando la luna está creciendo poco a poco para convertirse en Luna 

llena, este es un momento excelente para trabajar en eliminar o hacer deshacerte de las 

cosas de tu vida que necesitas deja atrás. Nuevamente, si le está tomando más tiempo 

dejar ir las cosas o deshacerse de situaciones en su vida  que han dejado de ser útiles. A 

menudo, una situación que pudiera surgir debe ser tratada inmediatamente y no pueden 

esperar hasta la fase lunar apropiada. Escuche su instinto, y actúe cuando deba hacerlo.  
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Capítulo IV. 
 

Revelación de la Proyección Astral 
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La palabra ―astral‖ viene del latín Astrum (estrella) que indica que estamos empleando 

nuestra luz o cuerpos astrales en este tipo de viaje. Como seres humanos tenemos más 

que los cuerpos físico y astral. De hecho, tenemos muchos cuerpos diferentes llamado 

―cuerpos sutiles‖ – el cuerpo etérico muestra la salud, es lo que la mayoría de lectores de 

aura ven; el cuerpo astral donde es proyectada la conciencia astral.  

 

Para el principio lo mejor es llamar que la Proyección Astral es llamada también OBE 

(experiencia fuera del cuerpo). Muchas personas tratan de inducir OBE sin éxito porque 

no saben qué hacer. En este libro, yo le mostraré exactamente lo que tiene que hacer…así 

que preste atención. 

 

Su subconsciente lo lleva fuera de su cuerpo todas las noches. Con práctica usted puede 

sacar ventaja de esto. Puede entrenar a su subconsciente para ―despertarse‖ luego de que 

deje su cuerpo.  

 

El mejor momento para intentar un OBE es en la mañana, luego de haber despertado de 

manera natural. Déle a su cuerpo mucho descanso. El truco es hacer que su cuerpo esté 

lo suficientemente cansado para permanecer en un estado de relajación, pero no 

demasiado cansado. El cuerpo debe estar bien descansado y relajado, y la mente alerta. 

Aquí hay una técnica paso a paso. Siga los pasos, empiece a practicar y usted finalmente 

tendrá un OBE. 

 

 

Relajación 
 

La relajación es importante, porque si usted no está relajado, tendrá demasiada 

conciencia en su cuerpo. Lo ideal sería que su cuerpo físico esté relajado en todos los 

aspectos durante la práctica. Le recomiendo practicar la relajación todos los días hasta 

que pueda relajar por completo su cuerpo físico en pocos minutos.  

 

Sistemáticamente apriete casa músculo y ténselo hasta que haya una ligera fatiga, suelte y 

sienta como el músculo se relaja. Una vez que haya relajado todos los músculos, 

comience de nuevo y compruebe todos los músculos nuevamente. Mientras se relaja, 

finja tan vívidamente como sea posible que usted no tenga brazo izquierdo; que ha sido 

cortado y no puede sentirlo. Cuando le sensación de no tener el brazo se vuelve muy real, 

ese brazo está muy relajado. A continuación, pretenda que el otro brazo no existe. 

Después comience con sus piernas. 

 

A continuación, relaje su cara por completo. He aquí una manera de relajar la cara: Con 

los ojos cerrados, mire cada vez más en la oscuridad, aunque muy lentamente, apretando 

las cejas y rodando sus ojos ligeramente hacia arriba hasta que los músculos de sus cejas 
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se cansen. Luego, relaje completamente los músculos faciales por 15 segundos. Repita el 

proceso hasta que los músculos de sus cejas estén cansados nuevamente, y relájese de 

nuevo por 15 segundos. Repita este proceso alrededor de seis o siete veces. Relaje 

completamente todo su cuerpo de nuevo, y luego trate de hacer que su mente se ponga 

en blanco y se relaje también. Las vibraciones pueden llegar incluso en este punto, 

¡haciendo el resto del proceso innecesario! Después de que esté relajado, no le preste 

más atención a su cuerpo.  

Concentre su mente 

 

Hay cinco puntos clave para enfocar su mente para la inducción de OBE: estado de la 

mente, el realismo, el movimiento, la receptividad, y la pasividad. Cuando usted está 

intentando salir de su cuerpo lo más importante es su estado de ánimo. El mejor estado 

de la mente es uno en el que esté tranquilo, totalmente pasivo, solo observando la mente. 

El realismo es acerca del grado de concentración. Este mundo parece real para nosotros 

porque nos enfocamos aquí. Usted deber aprender a concentrarse fuera de su cuerpo a 

tal grado que todo se vuelva real. Centre su mente en ese hilo de la conciencia. El 

movimiento se refiere, al movimiento de vaivén que siente dentro de su cuerpo. Empiezo 

una interna ―oscilación‖ en mi imaginación, que luego se hace muy real. Luego uso el 

impulso del vaivén para propulsarme fuera del cuerpo. Imagine que su cuerpo se 

balancea de un lado a otro, de izquierda a derecha en un movimiento regular. Trate de 

que estos balanceos sean lo más reales posibles.  

 

Receptividad: Este estado de receptividad es importante para llamar o inducir las 

vibraciones. Usted debe aprender a hacerse receptivo a lo que viene durante la práctica.  

En este estado pasivo, su mente no vaga. Usted no es emocional. Tampoco analítico. 

Usted es simplemente un observador. La visualización es importante en muchas técnicas 

de OBE y estado pasivo de la mente hace que sea más fácil visualizar las imágenes por un 

largo tiempo sin su mente ―distraída‖. En este estado pasivo, puede iniciar acciones 

(como las visualizaciones), sin responder a ellas. Se queda dormido al interesarse, y 

respondiendo a sus propios pensamientos y visualizaciones. Si usted puede iniciar ese 

estado, y mantener su conciencia alejada de ese sueño tramposo, puede conservar su 

conciencia después de que sale de su cuerpo. Usted solo quiere llegar a ser un 

observador pasivo.  

 

He hablado antes sobre la necesidad de suspender una cierta porción de su conciencia 

para dejar su cuerpo. Suspenda la porción que tiene un interés personal en lo que está 

pasando. Retarde sus pensamientos, y llévese a sí mismo a ese estado de mente pasivo y 

receptivo. Despeje su mente de todo pensamiento. Si usted no tiene un método, pruebe 

lo siguiente: Con los ojos cerrados, finja que está buscando algo que puede aparecer 

directamente en frente de usted. Solo en silencio mire su pantalla de visualización mental. 

Mire fijamente en la oscuridad.  
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Borde de la conciencia 

 

El siguiente paso es ―borde de la conciencia‖, explorando la frontera entre la vigilia y el 

sueño. Permítase comenzar a quedarse dormido, pero luego ―pésquese‖ a sí mismo y 

despiértese nuevamente y asegúrese de que está plenamente consciente. Déjese empezar 

a quedar dormido de nuevo, esta vez permitiendo acercase un poco más al sueño, y luego 

despertarse una vez más. Haga esto varias veces, hasta que su cuerpo esté muy relajado y 

su mente este en ese estado ―pasivo‖ del cual le hablé.  

 

 

Visualice un objeto 
 

A continuación, visualice un objeto pequeño, como un pequeño cubo, de unos seis pies, 

directamente en frente de su cara. Visualice esto tan claramente como pueda.  

No continúe hasta que pueda ver este objeto claramente en el ojo de su mente. 

 

Sacuda los objetos un poco. Luego, comience a mover el objeto de adelante hacia atrás. 

Al principio, visualice un pequeño movimiento, como si el objeto estuviera solamente 

balanceándose lentamente hacia usted y lejos de usted. Mantenga el objeto balanceándose 

constantemente. No dejes que se deje de mover. Mantener el objeto en movimiento 

ayudará a estabilizar la imagen en tu mente y le dará más realismo. 

 

 

Aumente el balanceo 
 

Poco a poco aumente la distancia a la que el objeto se balancea. Continúe moviendo la 

imagen de ida y vuelta, llevándolo cada vez más cerca de usted. Al hacer esto, la imagen 

puede parecer que se vuelve más real. Asegúrese que su visualización tiene un sentido de 

perspectiva y profundidad. Cada vez que el objeto se acerca debe verse más grande. Cada 

vez que el objeto se aleja debe parecer más pequeño. Recuerde que usted también debe 

mantener este estado pasivo durante todo el ejercicio. 

 

 

Balancéese de manera opuesta al objeto 
 

Trate de sentir como si estuviera balanceándose en sentido contrario al del objeto. 

Imagine que el objetor tiene una fuerte gravedad que afecta a su vaivén. Cuando el objeto 

oscila más cerca de usted, se tira hacia ella. A medida que se aleja de usted, usted se 

balancea a su posición original dentro de su cuerpo.  
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A medida que el objeto se acerca más y más con cada balanceo, sienta que su gravedad lo 

empuja cada vez más en su dirección.  

 

 

Agarre el objeto y permita que lo deje salir 
 

Después de que la imagen llegue a ser muy intensa, cuando se balancee cerca de usted 

intente ―agarrar‖ la imagen con la mente. Mientras la imagen se aleja, su conciencia la 

seguirá y será conscientemente sacada de su cuerpo.  

 

En este punto usted va a estar fuera de cuerpo. A continuación puede ―dejarse ir‖ de ese 

estado de mente, expandir su conciencia y usted estará muy despierto y alerta. ¡Ahora 

usted está en libertad de explorar el mundo no físico! Es importante examinar su 

conciencia durante la experiencia para asegurarse de que no está soñando. Durante la 

experiencia pregúntese: ¿Esto realmente está pasando o es un sueño? Después de volver 

a su cuerpo recuerde cuán consciente estuvo durante la experiencia.   

 

Aprender a dejar su cuerpo es algo que lleva mucho tiempo, práctica y paciencia. No 

espere resultados en una noche. Este capítulo tiene mucha información para absorber a 

la vez. Usted puede intentar varias veces tratar de recordar todas las sutilezas 

involucradas. La buena noticia es, el primer OBE es el más difícil. Una vez que has 

tenido un OBE, es más fácil inducir más.  
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Capítulo V. 
 

Revelación del Aura 
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El cuerpo humano está compuesto en realidad por siete elementos distintos. Los tres 

primeros (sólido, líquido y gaseoso) forman el cuerpo físico. El cuarto se conoce como el 

cuerpo Etérico e ínter penetra el cuerpo físico y se extiende más allá de los confines de 

este por cerca de una pulgada. Luego sigue el cuerpo astral que se extiende más allá del 

cuerpo etérico por varias pulgadas. Más allá del cuerpo astral, están los cuerpos mental y 

espiritual. Debido a su elasticidad, y a la velocidad a la que funcionan, es imposible 

definir los límites físicos de estos elementos.  

 

Todo tiene un aura, objetos animados e inanimados, pero son detectadas más fácilmente 

en los seres humanos. La actividad cerebral es causa de la especulación. El aura es 

también conocida como fuerza ódica. Esto se ve en el arte Cristiano primitivo desde el 

siglo V al XVI. Un resplandor era representado alrededor de la cabeza de las personas 

que eran supuestamente muy santas, que era remitido como el halo o la gloria.    

 

Este es otro ejemplo del anillo de llamar alrededor de las cabezas de los profetas 

musulmanes. Otra posible explicación para el fenómeno es la Fotoluminiscencia, el 

control  de los fotones de la luz. Esto puede explicar cuentos sobre Halos, auras, luces 

misteriosas y fenómenos similares. Además, los tocados de los sacerdotes, reyes y reinas 

simbolizan auras. Según la antigua medicina hindú, el aura puede ser revitalizada por 

Prana, fuerza vital que existe en todo el universo.  

 

Los colores que muestro en la carta tienen un significado y crean una respuesta en la 

naturaleza (útil si tiene previsto crear un elemental artificial o hacer curaciones). Rodearse 

de un color en particular, tiene a producir el efecto psicológico específico descrito en la 

tabla. Esa calidad de color es útil en el ritual mágico.  

 
Negro 

Gris oscuro 

Gris claro 

Marrón 

Gris barro 

Rubio Opaco 

Rojo 

Rojo brillante 

Rojo sucio 

Rojo opaco 

Rosa 

Naranja 

Naranja oscuro 

Naranja brillante 

Amarillo 

Amarillo verdoso 

Amarillo terrenal 

Limón 

Oro brillante 

Verde 

Gris verdoso 

Verde esmeralda 

Azul 

Gris azulado 

Celeste 

Azul oscuro 

Violeta 

Blanco 
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Bajo las condiciones adecuadas, es posible observar (por clarividencia) una luz de color 

alrededor de otras personas. Esto se conoce como el ―aura‖. Es posible mejorar su 

habilidad natural para la clarividencia con la práctica.  

 

Si usted no conoce otra técnica, aquí hay una simple: Un buen comienzo podría ser mirar 

a tu alrededor, a continuación, cierre los ojos y trate de imaginar su alrededor. Deje que 

la viveza del color y la forma ardan dentro suyo, hasta que todo adquiera un brillo 

auténtico. Trate de capturar ese brillo cuando cierre los ojos ahora e imagine su entorno.  

 

Es solo un simple paso para extender lo que usted ve con los ojos cerrados en lo que 

usted recuerda haber visto en la habitación de al lado, en el edificio contiguo, una ciudad 

cercana, incluso al otro lado del mundo. (no espere resultados perfectos, especialmente al 

principio). 
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Capítulo VI. 
 

Magia del Dragón 
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En todas las formas de magia, el cosmos y todo lo que se considera dentro de él, está 

compuesto por cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra. La mayoría no sabe del quinto 

elemento, el del espíritu o los Dioses, que gobierna como el equilibrio. En la Magia del 

Dragón, dragones específicos regulan estos elementos y nos ayudan a través de sus 

poderes cuando se les llama.  

 

Fuego y aire son energías masculinas (positivos), mientras que las energías del Agua y la 

Tierra son femeninas (negativas). Sin embargo, dragones hombres y mujeres pueden 

aparecer para representar cualquier elemento. En el mundo de la Magia del Dragón, cada 

elemento tiene asignado los dirigentes tradicionales y los límites de su reino. Recuerde 

que estos dragones poseen forma y fuerza, y pueden influir en nuestra personalidad, así 

como los procedimientos mágicos. Cada elemento y su dragón tiene ciertas cualidades, 

naturalezas, estados de ánimo, y propósitos mágicos; cada uno tiene rasgos positivos y 

negativos a los que se les debe hacer frente.  

 

 

Aire 
 

El aire regula el este y el cuarto de la circunferencia del universo. Su gobernante es el 

dragón es Sairys. Su color es Amarillo puro, y se cree que es caliente y húmedo. Los 

aspectos positivos son: la salida del sol, la primavera, el incienso, la varita, la campana, las 

nubes, la brisa, el aliento, el optimismo, la alegría, la inteligencia, la rapidez mental, la 

renovación. Las asociaciones negativas son: la frivolidad, los chismes inconstantes, la falta 

de atención, la fanfarronería, el olvido, las tormentas, los tornados, los huracanes.   

 

 

Fuego 
 

Regula el cuarto sur de la circunferencia. Su gobernante es el dragón Fafnir, que supervisa 

los dragones de fuego y los rayos del sol. Su color es rojo puro, y es cálido y seco. El 

fuego es: el mediodía, el verano, la daga y la espada, velas, quemadores de incienso, el 

sol, la sangre, la cirugía láser, el entusiasmo, la actividad, el cambio, la pasión, el coraje, la 

audacia, la fuerza de voluntad y el liderazgo. Las asociaciones negativas son: el odio, los 

celos, el miedo, la ira, la guerra, el ego, los conflictos, los relámpagos, los volcanes.  

 

 

Agua 
 

Regula el cuarto oeste de la circunferencia. Su gobernante es el Dragón Naelyan que 

supervisa los dragones del mar, manantiales, lagos, estanques y ríos. Su color es azul 
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puro, y es frío y húmedo. Los aspectos positivos son: la puesta del sol, el otoño, el cáliz 

de agua, la compasión, la paz, el perdón, el amor, la intuición, la tranquilidad, la paz de la 

mente. Los negativos son: inundaciones, tormentas, remolinos, la pereza, la indiferencia, 

la inestabilidad, la falta de control emocional, la inseguridad.  

 

 

Tierra 
 

Regula el cuarto norte de la circunferencia. Su gobernante es el dragón Grael que 

supervisa los dragones de las montañas, tierras, minerales, gemas, y rayos de luna. Sus 

colores son verde claro y oscuro, y es frío y seco. Los aspectos positivos son: la media 

noche, el invierno, el cáliz de vino, la sal ritual, un cuenco de dragón, un cuenco de 

piedra, espejo de dragón, piedras preciosas, montañas, cuevas, el suelo, el respeto, la 

perseverancia, la responsabilidad, la estabilidad, la prosperidad, el rigor, el propósito de 

la vida. Los aspectos negativos son: rigidez, imposibilidad de cambiar o ver otro lado de 

un problema, la terquedad, la falta de conciencia, la vacilación, terremotos y 

deslizamientos.  

 

 

Akasha 
 

Los dragones ―especiales‖, los blancos y los negros gobiernan el centro del círculo y 

equilibran todos los demás elementos en un tono fresco, incluso gris, de la magia. A 

través de la invocación de estos dragones de la luz y la oscuridad, el usuario de la magia 

puede mezclar una combinación de elementos que dará luz a la manifestación deseada. 

Algunos se burlarán de la idea de un Dragón de Luz, mezclando energías con un Dragón 

del Caos o algún otro dragón de alineación ―oscura‖  

 

 

Ritual de invocación 
 

Sienta el poder del aire que entra en el cuerpo con la espada extendida. Cuando el flujo 

se detiene vaya al sur. Sostenga el pantáculo del Dragón otra vez, dibuje  un pentagrama 

con la espada y diga: Desde Fafnir, gobernante de los Dragones del Sur, venga fuego 

purificador de la boca del dragón.  

 

Nota: Sienta el poder de fuego penetrar en su cuerpo y cuando se detenga vaya a la 

siguiente dirección. Repita el proceso de sostener el Pentáculo del dragón y dibuje el 

pentagrama de invocación para cada una de las direcciones. Vaya al oeste y diga:  
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Desde Naelyan gobernante de los Dragones del oeste, venga el poder del agua. Dibuje en 

el cuerpo el poder del agua.  

 

 

Diríjase hacia el norte y diga: 

 

―Desde Grael gobernante de los Dragones del Norte, el poder de la tierra venga ahora.‖ 

 

Dibuje en uno mismo el poder de la tierra. Cuando se detenga regrese al altar y deje a un 

lado la espada y el Pentáculo del dragón. Añada el incienso de hierbas apropiadas al 

quemador de incienso de acuerdo con el ritual que está realizando. En este punto inserte 

los cantos y los funcionamientos para el trabajo del hechizo o la mediación que se esté 

por llevar a cabo. Si hay un problema que es imposible de resolver a través de medios 

físicos o por arte de magia, entonces ahora es el momento de pedir a los dragones 

asesoramiento sobre la forma de resolverlo.  

 

Los dragones son capaces de dar una nueva visión de las formas de resolverlo. Continúe 

a sentir su poder y dirección mientras sus instrucciones son escritas. Cuando haya 

terminado con el trabajo del hechizo, toque el pentagrama tres veces y cante:  

 

―Les doy gracias, dragones sabios y viejos, de la tierra y fuego, agua, cielo,  
por la sabiduría compartida aquí conmigo‖. 

 

Como vemos, siempre debemos tratar a los dragones como iguales, no como una fuerza 

que puede ser ordenada o vencida. 

 

Establezca el cáliz de vino en el Pentáculo, rodéelo tres veces con la vara y diga:  

 

―Copa del Poder, Copa de la Fuerza, Magia del Dragón,  
esté aquí esta noche‖. 

 

Beba el vino (puede ser sustituido por sidra de manzana o jugo de uva si no puede beber 

vino) guardando un poco para ser vertido al aire libre en el suelo más tarde como una 

ofrenda a los Dragones. Si no es posible verter la ofrenda afuera déjelo en el altar 

aproximadamente una hora después de haber cerrado el ritual.  

 

Ahora es un momento excelente para cantar y hacer uso de la forma libre del baile e 

invitar a los dragones a compartir la energía planteada y la alegría de ser un mago. Hable 

con ellos sobre las esperanzas y los sueños, escuche para ver si tienen sugerencias o 

palabras de aliento. Esta es una oportunidad para estrechar una Amistad que se forjó.  
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Final del Ritual 

 
Para cerrar el ritual tome la espada y vaya a cada una de las direcciones dibujando el 

pentagrama de destierro y diga las palabras apropiadas en cada dirección: 

Pentagrama de destierro. 

 

Al este, diga: 

 

―Vayan en paz, Dragones del Este, y regresen de nuevo a la hora del ritual‖ 
 

 

Al sur, diga: 

 

―Vayan en paz, Dragones del Sur, y regresen de nuevo a la hora del ritual‖ 
 

 

Al oeste, diga: 

 

―Vayan en paz, Dragones del Oeste, y regresen de nuevo a la hora del ritual‖ 
 

 

Al norte, diga: 

 

―Vayan en paz, Dragones del Norte, y regresen de nuevo a la hora del ritual‖ 
 

 

Regrese al Altar, levante los dos brazos y diga:  

 

―Me despido de ustedes, Dragones justos, Fuego, Agua, Tierra y Aire‖ 
Juntos hacemos magia, 

Por proceso profundo y hechizos de dragón, 
En paz vayan ahora. 

Vuelvan una vez más para enseñarme  magia y la antigua tradición. 
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Corte el círculo con un movimiento hacia atrás de la espada a través de la líneas 

fronteriza. Apague las velas. Saque todas las herramientas del altar excepto cualquier 

ofrenda a los dragones que no puedan ser tiradas en el exterior. Este ritual es la base de 

cualquier y todos los rituales del Dragón. Cualquier hechizo de funcionamiento 

específico necesita ser colocado dentro de este marco en los momentos adecuados. Este 

ritual es exactamente lo que se dice ―llamar‖ a el dragón o los dragones para proyectar su 

presencia con tanta claridad que no hay duda de que están acá.  

 

Una razón más para llamar a un dragón en mayor presencia son las Fuertes vibraciones 

del aura de esa criatura dentro del círculo, fortalecen el ritual y el poder que es enviado 

en su  motivación para el ritual. Cuando se utiliza la llamada del dragón y se siente la 

presencia de uno o más dragones es importante que sean tratados con respeto. Tómese 

tiempo para familiarizarse con ellos antes de pedirles ayuda.  

 

 

Ritual de Llamada 

 
Notas: Llévelo a cabo durante el mediodía brillante o la luna creciente para la magia en 

aumento, con luna llena es aún más fuerte; durante las horas de la tarde o la luna 

menguante para disminuir la magia, con la luna nueva es aún más fuerte. Utilice este 

ritual con cualquier trabajo de hechicería.  

 

Esta ceremonia se utiliza sobre todo para convocar a los dragones para una 

manifestación, ya se de tipo raro física o más probable en la agudización de la visión 

interior.  

 

Suministros: Pentáculo; Pentáculo del dragón; cáliz de agua con un poco de agua fresca 

en él; plato de sal; cáliz de vino, el negro (izquierda) el blanco (derecha);las velas del altar; 

espada; la varita; quemador de incienso; incienso adecuado; artemisa y sangre de dragón; 

espejo de dragón; gong o timbre; pentagrama; papel y lapicera para anotar cualquier 

mensaje.  

 

Utilice el ritual base del dragón hasta el punto de inserción de los cantos específicos 

necesarios para el funcionamiento del encanto. Sujete la espada en la mano del poder y el 

pentagrama en la otra mientras está de pie frente al altar y pulse el pentagrama tres veces 

en el suelo mientras sostiene la espada apuntando al Pentáculo del dragón. Cantos en 

tono que vibran el cuerpo: 

 

¡Dragón ven! Mediante la respiración tan acaparadora, te llamo. 
(Pulse el pentagrama tres veces) 
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Por tu penetrante mirada, te llamo. 
(Pulse el pentagrama tres veces) 

 

Por tu fuerza poderosa, te llamo 
(Pulse el pentagrama tres veces) 

 

Por tu Antigua sabiduría y astucia, te llamo 

(Pulse el pentagrama tres veces) 

 

Por tu antigua y profunda magia, te llamo 
(Pulse el pentagrama tres veces) 

 

¡Venga dragones a mi llamado! 

 

Una vez convocados los dragones será posible sentir el poder enviado desde todas las 

direcciones por los dragones medio vistos. Este atento a los mensajes que el dragón 

pueda tener. La presencia de los dragones se puede sentir por un cambio repentino de 

temperatura, sensación espinosa entre los omóplatos, las corrientes de aire inusual y otros 

fenómenos. Si los dragones están contentos con el mago a menudo hacen un sonido 

estruendoso profundo, casi como un ronroneo de un gato gigante.  

 

Este es el ritual que uso para bendecir y consagrar mis herramientas de ritual. Se realiza 

mejor en las noches de luna llena o luna brillante, aunque también se puede realizar en 

cualquier momento que desee que mi dragón-mago agregue su poder y bendición a 

cualquier herramienta que pueda adquirir. También utilizo este ritual para purificar mis 

herramientas.  

 

Para este ritual puedo encontrar útiles estas herramientas: Pentáculo del dragón, 

Pentáculo, quemador de incienso, cáliz de vino, cáliz de agua, plato de sal, espada y la 

varita. 

 

Nota: Si falta algún artículo recuerde que es posible utilizar elementos regulares de la casa 

hasta adquirir los otros. Es importante que yo creo que estos elementos son extensiones 

de mi magia y sé que mis compañeros dragones entienden y me ayudaran a adquirir los 

elementos que me convienen. Si no tengo vino para mi ritual lo sustituyo por sidra de 

manzana, jugo de uva, jugo de fruta o incluso soda para este ritual o cualquier otro 

relacionado con esta materia.  
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Creación de la zona ritual 

 
Pongo mi altar en el centro de mi zona de ritual para que enfrente al este. Enciendo mis 

dos velas de altar (negro a la izquierda y  blanco a la derecha para equilibrar las energías). 

Pongo música suave de fondo, por lo general solo instrumental, pero también de otros 

tipos dependiendo de lo que me atrae. La reproducción de música suave de fondo tiene 

propósitos:  

 

 

Sets Mood Masks Minor Noise 
 

Ahora que mi espacio ritual está establecido estoy dispuesto a realizar mi círculo. Antes 

de hacerlo me aseguro de tener todo lo que necesito para el ritual que estoy a punto de  

 

Empiezo por ir hacia el este y con el dedo índice de mi mano de poder dibujo mi círculo 

mágico en suelo apuntando hacia este e imaginando una gran llama saliendo de él. Con 

esa llama me muevo en el sentido de las agujas del reloj alrededor de mi área ritual y 

termino sobreponiéndolos en el este. Mientras dibujo el círculo digo: realizar ya que es 

altamente recomendable que una vez que mi círculo está creado no lo deje.  

 

También me doy cuenta y mis dragones también de que hay veces que tengo que salir del 

círculo. El poder del dragón es totalmente diferente e impredecible. Si soy frívolo y poco 

entusiasta en mi práctica de la magia del dragón puede llegar a ser peligroso.  

 

Creando mi círculo:  

 

Por el poder del dragón, el círculo se cierra. 

 

Ritual de bendición 
 

Vuelva al altar y coloque una pequeña cantidad de incienso sobre el carbón de leña 

ardiendo en el incensario, apunte el dedo índice a la hornilla y diga:  

 

Por el poder del dragón, los llamo, purificados 
 

Levante el quemador y llévelo alrededor del borde del círculo en el sentido de las agujas 

del reloj empezando y terminando en el este. Regrese el quemador al altar y poco a poco 

pase el Pentáculo a través del humo del incienso y diga:  

 

Elemento de espíritu, por el poder del dragón, los llamo, purificados 
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Coloque el disco del Pentáculo sobre el altar y el plato de sal sobre él. Con el dedo índice 

de la mano de poder rodee el plato tres veces en el sentido de las agujas del reloj y diga:  

Fuera de la oscuridad de la tierra y el mar, llega la sal bendita, por el poder del dragón, 

los llamo, purificados 

 

Espolvoree unos granos de sal en las cuatro esquinas del altar, esto purifica y se puede 

hacer en cualquier momento durante el ritual o como una limpieza si alguien ha 

ensuciado el altar. Una vez purificado el altar todo el pentáculo del dragón y páselo 

lentamente a través del humo del incienso y diga:  

 

Elemento de espíritu, por el poder del dragón, los llamo, purificados 
 

Con el pentáculo del dragón en la mano de poder vaya al cuarto este y mirando en esta 

dirección diga:  

 

Dragones de aire he aquí mi símbolo y aliado  
 

Muévase en el sentido de las agujas del reloj hacia el sur, sostenga el pentáculo del dragón 

y diga:  

 

Dragones de fuego he aquí mi símbolo y aliado 
 

Vaya hacia el oeste, sostenga el pentáculo del dragón y diga:  

 

Dragones de agua he aquí mi símbolo y aliado 
 

Termine yendo hacia el oeste, sosteniendo el pentáculo del dragón y diciendo:  

 

Dragones de tierra he aquí mi símbolo y aliado 
 

Vuelva al altar, deje a un lado el pentáculo del dragón y tome la espada. Toque 

brevemente el disco del pentáculo, pase a través del humo del incienso y diga:  

 

Espada de fuego, en nombre de la espada por el poder del dragón, los llamo, purificados 
 

Sostenga la espada unos minutos antes del pentáculo del dragón. Deje la espada, tome la 

daga, toque con ella el disco del pentáculo, pase a través del humo del incienso y diga:  

 

Daga de fuego, en nombre de la daga por el poder del dragón, los llamo, purificados 
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Mantenga la daga unos momentos antes del pentáculo del dragón. A cada herramienta la 

toco con el disco del pentáculo, la paso a través del humo del incienso y una vez 

finalizada la invocación, sostengo la herramienta antes de devolverla al altar y tomar al 

pentáculo del dragón. 

 

 

Cáliz de agua: 
Cáliz de agua, por el poder del dragón, los llamo, purificados 

 

Cáliz de vino: 
Cáliz de tierra, por el poder del dragón, los llamo, purificados  

 

Aquí está la receta de la sangre del dragón:  

 

 

Receta 

 
 15 partes de alcohol, 1 parte de resina de sangre del dragón y 1 parte de goma 

arábiga.  

 

 Disuelva todo en el alcohol, después lo filtra y lo coloca en una botella.  
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Capítulo VII. 
 

Hechizos 
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Aquí están los Hechizos de ―ataque a la tierra‖ de los que he estado hablando. Escoge 

uno y pruébalo. 

 

 

1. Hechizos de amor 
 

Cualquier Hechizo que hagamos debe ser seguido a través de acciones si se espera que 

tenga éxito. Lo que sea que se necesite para encontrar amor, hágalo después de lanzar el 

hechizo. Recuerde también, que si no está abierto al amor, ningún hechizo puede 

funcionar. 

 

Hechizo de amor #1: 
 

"Polvo de hadas, con el viento mágico envíen las parcas a hacer lo que les pido. Tráiganos 
juntos con el amor y la confianza. Que sea su voluntad, esto se debe porque es así, si no 
podemos ser, entonces conviértanos en amigos eternamente. Por los poderes del 
universo y los espíritus que me guían envió esto al universo para que se haga su voluntad. 
¡Qué así sea!‖ 

 

 

Hechizo de amor #2: 
 

Usted necesitará: 1 vela rosa, 1 vela blanca, canela y una piedra de luna (opcional) 

Cargue las velas con amor. Sosténgalas en sus manos y derrame energía de amor dentro 

de ellas. No imagine una persona en particular, simplemente véase a usted mismo feliz 

con otra persona. Coloque las velas en el altar, la rosa a la izquierda y la blanca a la 

izquierda. Dibuje un círculo y prenda las velas. Si tiene una piedra de la luna, colóquela 

en el atar entre las dos velas. Invite a la diosa a que lo acompañe, si no lo ha hecho aún, 

porque usted va a necesitar su ayuda. Luego, espolvoree la canela en una figura de ocho 

patrones alrededor de las dos velas. Mientras lo hace, diga estas palabras en voz alta:  

 

"Oh, Gran Diosa de la luz, 
Tráeme felicidad, ¡verdadera y brillante! 

¡Puede un amor tan verdadero venir a mi! 
Como yo lo sé, ¡Qué así sea! 

 

Agradézcale a la diosa y cierre el círculo. Deje que las velas se quemen o apáguelas.  
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Hechizo de amor  #3: 

 
Usted necesitará una cinta rosa, un espejo, un poco de miel, una lapicera, una hoja y una 

vela. Prenda algún incienso de aroma dulce..de brezo o violeta es perfecto para esto. Pase 

la cinta a través del humo tres veces diciendo:  

 

"Cinta se tu la portadora del amor. 
Cinta se tu la portadora de la felicidad‖ 

 

Ahora coloque una gota de miel en la cinta y luego en su boca. Mientras la saborea, diga: 

 

―Miel, tráeme la dulzura del amor‖ 

 

Repita tres veces. Ahora sostenga el espejo y mírese en el. Véase reflejado. Ahora diga 

esto tres veces: 

 

―Yo soy la diosa, y la diosa es yo. 
Ella es hermosa, así que déjalo ser‖ 

 

Ahora frote un poco de miel en la vela y ate la cinta alrededor de ella. Sosténgala en sus 

manos mientras dice (nuevamente tres veces): 

 

―De la cinta a la vela, 
la magia debe ir, 

de la vela a los astros, 
las llamas también lo hacen‖ 

 

Retire la cinta y encienda la vela. Deja que esta se consuma. Mientras se quema usted 

estará escribiendo en una hoja lo que quiere en un compañero. Sea específico...diga ―que 

le gusten los gatos pero odie los sapos‖ si eso es lo que usted quiere. No especifique una 

persona. Será muy contraproducente. Cuando haya terminado su lista (y usted puede 

cometer errores, borrar y comenzar de nuevo), doble la lista tres veces. Átela con la cinta 

rosa. Apague la vela si aún sigue encendida y ponga la lista entre el colchón y el sommier. 

Cada noche, durante la próxima semana, mírese al espejo y repita el encanto del espejo. 

 

" Yo soy la diosa, y la diosa es yo. 
Ella es hermosa, así que déjalo ser‖ 

 

Al finalizar la seana, usted puede seguir con el encanto del espejo o no. Esa es su 

decisión. Su hechizo le traerá amor dentro de siete semanas.  
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Hechizo de amor #4: 
 

Necesita: Una vela rosa, un pedazo de papel rojo o rosa, una lapicera roja, y tinta de 

sangre.  

 

Encienda la vela roja. En el papel escriba su nombre completo. Debajo el nombre de la 

persona por la que se siente atraído, su cumpleaños y luego el suyo. Dibuje un corazón 

alrededor de la información, luego escriba todo de nuevo directamente arriba del 

corazón. Haga esto 3 veces. No se preocupe si parecen garabatos. Doble el papel para 

que quede pequeño y qúemelo en las llamas de la vela. Mientras se quema diga... 

 

"Enciende la llama brillante del fuego, 
el rojo es el color del deseo‖ 

 

Repita 3 veces. Esto debe hacerse durante 9 noches consecutivas. 

 

 

Hechizo de amor #5 (Encanto de amor): 
 

Ponga lo siguiente en una bolsita: 1 quarzo rosa, 1 pluma rosa, y 1/5 taza de clavo de olor. 

 

Consiga una vela rosa para quemar mientras dice el hechizo. Ahora encienda la vela y 

cante las siguientes palabras: 

 

"El amor vendrá a mi por los poderes de los tres, por mi voluntad ¡Qué así sea!‖ 
 

A este punto, unga la bolsa con agua bendita y diga: 

 

"La bolsa está cerrada y el encanto está hecho‖ 
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Hechizo de amor #6: 
 

Un hechizo para juntar a dos personas:  

 

Tome dos pétalos rosas de una rosa. En uno escriba el nombre del amante y en el otro el 

de la mujer (en caso de homosexualidad escribir los dos nombres diferentes en los 

pétalos igual que el anterior). 

 

Tome una manzana y córtela, de manera que pueda claramente ver el pentagrama de 

cinco puntas formado por las cápsulas de las semillas. Tome los dos pétalos juntos, y 

colóquelos en la mitad inferior de la manzana.  

 

Junte la mitad superior de la manzana sosteniendo los pétalos para que la manzana esté 

entera de nuevo. 

 

Ahora ate un cordón rojo hacia un lado de la manzana uniendo las dos mitades diciendo: 

 

"Yo uno este hombre a esta mujer hasta que la diosa considere lo contrario‖ 
 

 

Ahora ate un cordón verde a noventa grados del rojo y diga: 

 

"Yo uno esta mujer a este hombre hasta que la diosa considere lo contrario‖ 

 
 

Estas palabras pueden ser dichas con ritmo (lo que hace más fuerte al hechizo) y le ayuda 

a no olvidárselo. 

 

Ahora coloque la manzana en un armario, donde no pueda ser molestada, como un 

placard o algo similar. 

 

Cada luna llena, saque la manzana (sin que nadie lo vea) y colóquela donde den los rayos 

de esta por lo menos una hora, luego llévela a donde la había puesto primero. 

 

Usted puede decir algo mientras está la luz de la luna para ayudar al hechizo de la 

atracción y la unión de las dos almas 
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Hechizo de amor #7: 
 

Usted puede atraer a su amado pidiéndole a la Reina de las Hadas, Diana, que llame a su 

hija Aradia, para que lo ayude.  

 

Elija el primer jueves después de una luna llena y planee quedarse despierto toda la 

noche para pensar en su amado. Hasta la madrugada del viernes, llame a su amado hacia 

usted cuando la luna aún esté visible y el sol justo esté saliendo, diga: 

 

"Buena y hermosa Diana, te he adorado fielmente; ¡ahora ayúdame! 
Llama a tu hija Aradia y envíala en busca de mi amor. Llena nuestras almas  

con la alegría de hacer el amor. Gracias Gran Reina de las Hadas y hada Aradia‖ 
 

Los perros son sagrados para Diana, por lo que si la cita se debe mantener en secreto, su 

amado puede venir disfrazado de perro, cambiando de forma a humano solo cuando 

estan solos. 

 

 

Hechizo de amor #8: 

 
Tiempo: Realícelo un viernes durante una luna creciente 
 

Suministros: 6 pétalos de rosa, 1 cucharadita de lavanda, 1 cucharadita de canela, cuarzo 

rosa, un cuadrado de 15 cm de tela rosa, una cinta verde (seda o hilado puede funcionar), 

2,5 cm de cinta roja, aguja e hilo, un centavo. 

 

Coloque los pétalos, el cuarzo rosa, la lavanda, la canela, la cinta roja, y el centado en el 

medio del cuadrado de tela. Junte los bordes y sostenga la bolsa cerca de su corazón. 

Luego diga:   

 

"Venus, reina del amor, divina, trae a mi el amor que es mio. Perfecto el (ella)  
y perfecto/a yo, fuimos hechos para estar juntos. Venus, Reina del amor, tan cálida,  

trae el amor a mi, sin daño alguno. Que nada nos separa ahora,  
tráeme el amor perfecto para llenar mi corazón‖. 

 

Aún sosteniendo ella bolsa cerca de su corazón, llénelo con energía de amor. Asegúrela 

con la cinta verde para sellar el hechizo. Llévelo con usted, y duerma con el debajo de la 

almohada. Cuando el amor llegue a usted, entíerrela debajo de un árbol. 
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Hechizo de amor #9: 
 

Para atraer amor, usted necesita una vela rosa, una cucharadita de almendras molidas 

(felicidad), una cucharadita de agua de rosas (para representar al amor) 

En una noche guiada por la luna llena, encienda la vela y relájese. Espolvoree las 

almendras y el agua de rosas alrededor de la base de la vela y diga lo siguiente: 

 

"Vela rosa, vestida con fuego, trae a mi el amor que deseo. Con estas almendras alrededor 
de la llama, la flecha de cupido tendrá un objetivo. Con este aroma de fragante rosa, 

pongo fin a este hechizo de amor" 
 

Mire la llama por un momento. Es posible que usted vea una imagen de su nuevo amor. 

Deje que la vela se consuma. Espere al menos un mes lunar antes de repetir. 

 

 

Hechizo de amor #10: 
 

Encienda una vela naranja, luego toma una pequeña concha marina y pásela a través de la 

llama 3 veces. Mientras lo hace diga: 

 

―Por el poder de tres, que así sea‖ 
 

...cada vez que la pase por la llama. 

 

Tome un puñado de canela, y usando una cuchara y un bowl, mézclelo con pétalos de 

rosa roja secos y triturados.  

 

Espolvoree la concha con un poco de la mezcla e imagínese atrayendo distintas personas.  

 

Tome el resto de la mezcla, y sóplelo al viento para que lleve su pedido al Dios y la 

Diosa. Luego lleve la concha con usted en su bolsillo o monedero. 
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Hechizo de amor #11: 

 
Encienda una vela naranja, luego toma una pequeña concha marina y pásela a través de la 

llama 3 veces. Mientras lo hace diga: 

 

―Por el poder de tres, que así sea‖ 

...cada vez que la pase por la llama. 
 

Tome un puñado de canela, y usando una cuchara y un bowl, mézclelo con pétalos de 

rosa roja secos y triturados. Espolvoree la concha con un poco de la mezcla e imagínese 

atrayendo distintas personas. Tome el resto de la mezcla, y sóplelo al viento para que 

lleve su pedido al Dios y la Diosa. Luego lleve la concha con usted en su bolsillo o 

monedero. 

 

 

Hechizo de amor #12: 
 

Usted necesitará: Un espejo, 1 vela rosa (amistad, romance), 1 vela roja (pasión, lujuria). 

 

En un lugar a prueba de incendios y cómodo para sentarse por un rato, ubique el espejo 

con una vela a cada lado. Encienda las velas…baje o apague las luces artificiales. Ahora, 

siéntese frente al espejo, y mire su reflejo. Siéntese cómodamente y relajado. Observe 

todas sus buenas cualidades… concéntrese en ellas…luego diga en voz alta cuan 

maravillosos son estos rasgos (por ejemplo, los ojos) Observe su forma, color, y hable 

sobre ellos en voz alta…Haga esto con todos sus mejores rasgos. Sonríase a usted mismo. 

 

Dígase a usted mismo, cuan maravilloso es...exponga todos los aspectos positivos de su 

personalidad, (su humor, su disposición para ayudar a otros, etc) nombre todos los rasgos 

lindos que lo hacen sentir especial…hable sobre ellos en voz alta y con seguridad. Ahora 

viene la parte realmente parte…con suerte, y con práctica, y haciendo las cosas que se le 

indican abajo, ¡Esto será fácil de hacer! Diga estas palabras o lo que sea que le quede 

mejor:  

"Soy hermoso (o buen mozo) por fuera, 
Soy maravilloso por dentro, 

Especial para mi mismo 
¡Así que permite al amor entrar! 

Los pensamientos negativos, se desvanecen 
Ahora tíralos, 

Los sentimientos negativos, sean desterrados, 
¡Para que mi amor pueda brillar! 
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Repita esto, a menos 5 veces por sentada. Y hágalo al menos, una vez por mes – usted 

puede re usar las velas, pero por favor ¡no las apague! (algunos dicen que es un insulto 

para los elementos aire y fuego). Utilice un apagador o moje sus dedos. Mientras va 

acostumbrándose a hacer este hechizo, usted debe repetir estas palabras, o las que usted 

elija (los hechizos son geniales cuando son personales) 

 

También, para hacer un encanto de atracción para llevar con usted, simplemente busque 

una cadena con pendiente que le quede bien, y cuélguelo en el espejo durante el 

hechizo…o úselo, de manera que quede visible, durante este. ¡Este hechizo funciona! En 

un tiempo verá una notable diferencia en el número de personas que se le acercan.  

 

 

Hechizo de amor  #13: 
 

Tome tres cordones de distintos colores agradables que le hagan pensar en el amor y la 

pasión- como el rosa, roja o púrpura- y tréncelos estrechamente pensando en los deseos 

de su corazón. Ate un nudo firmemente en el medio de la trenza mientras piensa en la 

necesidad de amor que tiene. Luego, ate otro nudo, hasta que haya hecho siete nudos. 

Use y lleve e cordón con usted hasta que encuentre el amor.  

 

Luego de eso, guarde el cordón en un lugar seguro, o entréguelo a alguno de los 

elementos quemándolo y espolvoree las cenizas en el océano o un arroyo. 

 

 

Hechizo de amor  #14: 
 

Este hechizo es para traer de vuelta un nuevo amor: 

 

Usted necesitará: 2 velas blancas, una foto de su amor o amigo, una foto de usted 

sonriendo, un saquito de te de camomila, una pieza de tela azul.  

Para traer de vuelta a un ex amor o terminar una discusión entre amigos, realice este 

hechizo a las 8 PM. 

 

Exactamente a las 8 encienda las velas y respire profunda y relajadamente unas cuantas 

veces. Visualice una escena pacífica. Ahora sostenga en sus manos la foto de su ex amor o 

amigo y repita este encanto: 

 

―Con la luz de la llama yo iluminaré tu deseo, 
Cuando diga tu nombre, sentirás el brillo de mi fuego. 

El hechizo ha sido lanzado ¡así que así sea!‖ 
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Diga el nombre lentamente 3 veces y luego ponga la foto de usted boca abajo sobre la de 

su ex amor de manera que las dos imágenes estén juntas. Envuelva las fotos con la bolsita 

de te de camomila en la tela azul. Ponga el paquete en un lugar seguro. Para asegurarse 

que su ex amor o amigo recibirá el mensaje, enciendas las velas y repita su nombre 3 

veces cada noche a las 8 PM. 

 

 

Hechizo de amor #15: 
 

Hay cualquier cantidad de maneras de realizar este hechizo. Usted puede escurrir agua 

(preferentemente agua de luna llena) en fotos suyas y de su amado. Puede encender una 

vela en un bowl con agua y dejar que se consuma hasta que el agua la extinga. Quizás 

usted también desee usar aceite y/o incienso Ven a Mi para el hechizo. Cualquiera sea la 

posibilidad que elija, visualice a su amado llegando de lejos ¡Para encontrar su amor! 

 

"Sagrado flujo de agua sal de mi, 
Para tenerlo siempre cerca, 

Como los ríos sin fin van al océano, 
Su camino hacia mi es claro. 

Un amor que es verdadero, una vez acá lo encontrará. 
Y sabrá que su viaje terminó. 

Y en su corazón, alma y mente, 
Sabrá que nuestras vidas deberían mezclarse‖ 

 
 

Hechizo de amor  #16: 
 

Para ser llevado a cabo en Luna Llenas. Para este hechizo necesitará 9 claveles rojos. 

 

Colóquelos en un vaso de agua transparente. Agregue 4 gotas de colorante para comida 

rojo. Tome sus manos alrededor de las flores, inhala profundamente la esencia de los 

claveles y diga:  

 

"Flores rojas, 
Yo las veo, 

Yo las siento, 

Yo las huelo, 
Tráiganme el amor,  

tan tangible como ustedes." 
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Hechizo de amor #17: 
 

Usted necesitará: una vela rosa, cuarzo rosa, aceite de rosa, un dije en forma de corazón 

especialmente cargado, y una concha de berberecho. 

 

Hágalo durante la luna creciente. Unja la vela y su frente  cada una con una gota de aceite 

de rosa. Encienda la vela, exprese su deseo, y pase el dije y el cuarzo rosa a través de la 

llama. Coloque ambos dentro de la concha durante la noche. Apague la vela. Repita por 

nueve noche, Luego use el colgante y lleve con usted en el bolsillo el cuarzo rosa por un 

ciclo lunar. 

 

 

Hechizo de amor #18: 
 

Necesitará: velas amarillas, hilo blanco o amarillo, una aguja, una foto de usted, foto del 

objeto, imán o magnetita. 

 

En una noche de luna llena, y preferentemente cuando la luna está en la fase de géminis 

(para la comunicación) reúna los ingredientes y vaya a un lugar donde pueda estar solo 

por al menos 20 minutos. 

 

Encienda las velas y sostenga las imágenes entre sus manos y cante este encanto: 

 

"Imagen mía, 
Imagen tuya, 
Uniéndose, 

Formando dos‖. 
 

Mientras dice esto, corte las fotos de manera que ninguno de los dos sea más parte de 

estas originales. Las fotos luego son cocidas juntas con la aguja y el hilo. La nueva foto 

debe ser colocada en su altar, y encima se debe colocar una magnetita o imán para 

mantenerlos juntos. En la luna llena de ese mes, encienda una vela amarilla y coloque el 

encanto debajo de la vela para que trabaje la magia. Diga esto para soltar el hechizo: 

 

―una foto tuya, una foto mía, una foto de nosotros, juntos deberían estar. Ven, si deseas, 
estar conmigo, esta es mi voluntad, que así sea‖. 

 

Ahora que la parte mágica esta hecha, usted debe trabajar la parte mundana. 

Escriba o llame y pida que se encuentren. Si no son receptivos a su oferta, intente de 

nuevo en otro momento. Este hechizo no es para forzar a la otra persona a hacer algo 

que no desea así que solo déjele saber que su oferta está siempre disponible. 
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Hechizo de amor #19: 
 

Vaya afuera o a una ventana desde donde pueda ver la luna claramente en el cielo. Cierre 

sus ojos y visualice la persona que desea. Diga esto:  

 

―Si me amas, házmelo saber. 
A esta petición, puede mostrarse su amor‖ 

 

La próxima vez que vea a la persona, tome note de cualquier comportamiento que pueda 

manifestar. Si la persona parece hablarle o mirarle más de lo usual, es una señal de que 

siente amor por usted. Sin embargo, sea cuidadoso con este hechizo. Usted debe estar 

seguro de que la otra persona tiene sentimientos hacia usted en primer lugar, para que el 

hechizo sea exitoso, 

 

 

Hechizo de amor #20: 
 

Nota: Este hechizo fue diseñado sobre alguien que usted desee que también sienta lo 

mismo pero sea tímido para expresarlo.  

 

Tiempo: Realice este hechizo en una noche de viernes con luna creciente. 

 

Suministros: 3 pelos de la cabeza de la persona, una vela en forma de falo (para un 

hombre) o de vientre (para una mujer), la vela puede ser roja para el sexo y la pasión, o 

verde para el amor y el afecto, aceite de oliva,  un pedazo de papel simple. 

 

Instrucciones: 

 

Si usted hace su propia vela, espere hasta el viernes para preparar la cera. Luego agregue 

los tres pelos a la cera suave mientras moldea la vela con sus manos. Sin embargo, si 

usted ya ha comprado la vela hecha…solo ablande la cera un poco con un encendedor y 

luego incruste los pelos en ella. Una noche de viernes con luna creciente, tome la vela en 

sus manos y piense fuertemente en la relación que desea tener con la persona amada. 

Véase con la persona en el presente, haciendo todo lo que desea. 

 

Ahora unja la vela con el aceite de oliva, con caricias sensuales, como si estuvieran 

asistiendo a sus amantes. Nunca deje de imaginar lo que pasa cuando están juntos. 

Finalmente, encienda la vela y pida que su amor vaya hacia usted. Escriba el nombre de 

su amado tres veces en un pedazo de papel y quémelo en la mecha flameante. Mientras 

el papel se quema, cante el nombre de su amado en voz alta tres veces. Apague la vela de 

un soplido. Ahora sea paciente y espere a que su amor responda. 
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Hechizo de amor #21 (Deshaciéndose de un amor no deseado) 
 

Todos tenemos una persona que nos ama cuando no podemos devolver el afecto. Ese 

tipo de persona que no nos dejará en paz, este hechizo se deshará de ella 

 

Para esto va a necesitar unas cuantas cosas: Primero una vela rosa, una negra y una 

blanca. La roja representa un final, la negra un nuevo comienzo y renovación, y la blanca 

pureza. Luego, necesitará un palito de madera, una tiza, un bowl de metal y una cinta. 

Ponga las velas en un triángulo, no importa cual vaya arriba. Coloque el bowl de metal en 

el medio, la cinta dentro de é y el palito encima de todo. Cuando todo esta listo, encienda 

las velas en este orden: blanca, roja, negra. 

 

Mientras lo hace diga: 

 

"Esto es puro y real y no puedo amar a (nombre) 

Un fin para este afecto,  

Un fin para este amor 

Sigue adelante,  

Encuentra un amor entre los tuyos‖ 

 

 

Cuando las velas estén encendidas, sostenga el palito por encima de ellas, por una a la vez 

repitiendo lo que dijo al encenderlas. Luego, tome una tiza y dibuje un círculo alrededor 

del medio de el. Nombre un lado del palo con su nombre, y el otro con el de la persona 

que desea alejar. Rompa el palito en dos en el medio, donde dibujó el círculo. Luego, 

colóquelo de nuevo en el bowl y mientras saque la cinta. 

 

Sostenga la cinta en sus manos y páselo por cada una de las velas repitiendo lo que dio 

antes. Luego, sosténgala entre sus manos tirando de el. Ponga el centro sobre la llama de 

la vela roja. Cuando se rompa, sostenga cada extremo sobre cada una de las otras velas, 

cuando se prendan fuego colóquelas en el bowl con el palito. Mire como se queman las 

piezas y piense en la separación entre usted y la persona nombrada. 

 

Cuando el fuego se vaya, tome las cenizas y dibuje un corazón en cada una de las tres 

velas. Tome lo que quede del palito y dibuje una línea debajo de cada uno de los 

corazones. Esto debería separarlo de la persona que lo ama sin que usted sienta lo 

mismo. Si no lo hace, repita el proceso durante una luna llena para aumentar el poder 

del hechizo. 
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Hechizo de amor #22: 
 

Necesita: Una maceta pequeña, semillas de albahaca, tierra del camino de sus seres 

queridos. Siembre las semillas en la maceta, teniendo pensamientos de amor sobre tu 

amado. Póngalo en un lugar cálido y seguro y riéguelo frecuentemente. Eventualmente la 

persona comenzará a mostrar sentimientos por usted y el hechizo ¡habrá funcionado! 

No deje que las plantas se mueran, porque con ellas también lo hará el amor si las raíces 

no están firmemente arraigadas. 

 

 

Hechizo de amor #23: 
 

Tiempo: Luna Creciente, días: lunes y viernes. 

 

Velas de colores: rosa para la amistad, dorado para la felicidad, celeste para la 

comprensión, rojo para el amor verdadero. 

 

Incienso: Cualquiera para el amor. 

 

Comience alineando las velas de izquierda a derecha rosa, dorada, celeste, roja.  

Coloque el incienso para que el humo de este fluya a través de las velas. Antes de 

encender cada vela mire a la luna para agradecer a la Diosa. 

 

Concentre sus emociones en el canto:  

 

"Puede ser real, 
Ya que pienso que es amor de verdad lo que siento. 

Con este golpe, 
Deja que mis sentimientos fluyan. 

Si alcanza el rojo, 
Es el/ella con quien me debo casar.‖ 

 

 

Diga el canto, empezando por el rosa, apague cada vela. Con un poco de ayuda la 

relación durará. 
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Hechizo de amor #24: 
 

Este hechizo es para ―curar‖ un corazón roto. Luego de una ruptura, en luna llena, vaya 

afuera debajo de la luz radiante. Encienda una vela negra, roja y azul y un poco de 

incienso a elección. Diga: 

 

"Mientras dejas mi vida, 

Dejo atrás mi dolor. 
Como grabar en polvo, 

Lo mismo ocurre con todo mi dolor. 
Mientras lo dejo en mi pasado, 

Lo dejo con mi pena.‖ 
 

 

Deje que las velas se consuman completamente. Tome los restos de su propiedad y 

entiérrelos. Luego se da la vuelta ¡Y no mire atrás! Ahora continúe con un ritual de 

renovación o curación. 

 

 

Hechizo de amor #25: 
 

 

Materiales: Incienso de rosa, vela rosa, 3 cadenas (los colores depende del tipo de 

persona que usted desea, por ejemplo yo use rojo para el amor y la pasión, verde para la 

suerte, y naranja para la atracción, pero realmente use los colores con los que usted se 

sienta bien). 

 

Luego de realizar el círculo, encienda la vea y el incienso e imagine el amor que le 

gustaría atraer. Imagínelo físicamente, y diga en su mente o en voz alta ciertos rasgos 

personales. Si usted realmente quiere imaginar una persona específica, ASEGURESE de 

decir algo dentro de las líneas de ―Si realmente estamos destinados a ser‖ durante la 

siguiente parte del hechizo, de otra manera usted regiamente rompiendo las reglas. Tome 

las tres cadenas y tréncelas juntas.  

 

Mientras hace esto, siga imaginando a su amor, y  tal vez pueda realizar algo así como un 

canto.  Me parece que el canto es mejor cuando es personalizado, de lo contrario, no sale 

tan profundamente del corazón. También, asegúrese de trenzar las cadenas tan bien 

como sea posible, no sea descuidado. Cuando termine, usted tendrá un cordón trenzado. 

Ate nueve nudos en el. Si usted ya ha hecho uno para empezar la trenza, solo haga ocho 

más, así al final solo tendrá nueve en total. Ate el cordón alrededor de su tobillo. En el 

momento que el cordón se desprenda, usted debería encontrarse con su verdadero amor. 
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Hechizo de amor #26: 
 

Unja una vela roja con un aceite para atraer el amor y queme un incienso para atraer el 

amor también. Recite este encanto 3 veces cada noche mientras las velas se queman por 

10 a 15 minutos. 

 

"Estoy poseído por el amor ardiente para este hombre/mujer. 

Que este hombre/mujer me anhele, me desee. 
¡Deje que su deseo arda por mi! 

Que este amor salido del espíritu entre en el/ella 
¡Deje que el/ella me desee como nada ha sido deseado antes! 

¡La/lo amo, la/lo deseo! ¡El/ella debe sentir el mismo deseo por mi 
Oh espíritu del aire, ¡Deje que el/ella arma de amor conmigo!" 

 

Haga esto por 5 noches en fila. Entierre los restos en su jardín delantero. 

 

 

Hechizo de amor #27: 
 

Materiales necesarios: Una botella de vino tinto, una cucharada de romero, dos ramas de 

canela, una vaina de vainilla, una foto. 

Este hechizo es usado para condimentar a la ya existente relación feliz y amorosa. 

Debería ser realizado de luna creciente a luna llena. Para aquellos que no pueden tomar 

alcohol, pueden sustituirlo con jugo de uvas. Ponga la vaina de vainilla, la canela y el 

orégano juntos. Vacíe un poco de vino en un vaso, esto es para dejar espacio en la botella 

para las hierbas. Sostenga en sus manos la foto de usted y su compañera/o, piense en 

cuando la foto fue tomada. Reviva y visualice los sentimientos felices que sintió en ese 

momento y tiene que darse cuenta de cómo el amor por el otro ha madurado, como el 

vino tinto. 

 

Coloque las hierbas en la botella y repita las siguientes palabras: 

 

―Entrelazados como uno debemos ser, 
Puro amor para siempre, 

Solo tú y yo. 
A partir de este cáliz del que bebemos el vino, 

Imbuidos con pasión, 
Hasta el final de los tiempos.‖ 

 

Cuando su compañero vaya a casa tomen el vino juntos. No olvide usar sus mejores 

vasos. 
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Hechizo de amor #28: 
 

Usted necesitará: semillas de marica, una pequeña maceta de terracota o de ventana, 

tierra, una pequeña pala, un papel con su nombre escrito en el, algunos restos de sus 

uñas. 

 

Las semillas de marica (o aliviadoras del corazón) han sido las favoritas por mucho 

tiempo de aquellos cuyos corazones necesitan ser curados. Se dice que Eros lanzó su 

flecha, y donde cayó, las flores surgieron en colores brillantes.  

 

Haga crecer las suyas para dejar el dolor atrás y preparase para un futuro más feliz. Este 

hechizo es mejor realizarlo en el día de San Valentín, el Día de Mayo, San Juan, o 

Lammas. Plante sus semillas amorosamente en los días mencionados, primero colocando 

el papel con su nombre escrito en el, dentro de la tierra. Riegue las semillas y esparza sus 

restos de uñas por encima.  

 

Atienda su planta con cuidado, y cuando las primeras flores florezcan, recójala en una 

luna creciente, y prénsela con su libro de poesías favorito. Manténgalo siempre con usted 

para atraer amor. Escoja una flor amarilla sobre todo si quiere una partida de 

intelectuales, color púrpura si usted busca pasión, o azul si usted anhela un amor simple, 

pero real. 

 

 

Hechizo de amor #29: 
 

 

Debe ser realizado durante una luna llena. 

 

Usted necesitará: una vela rosa, aceite de amor (si no tiene, el aceite de lavanda 

funcionará de igual manera), papel (para escribir el hechizo), cerillos, una olla, una 

imagen de la persona a la que le está haciendo el hechizo. 

 

Tome la vela rosa, y comenzando por el medio, frote el aceite hasta arriba. Luego de 

nuevo, de la mitad, hacia abajo. Coloque la vela en un soporte y enciéndala haciendo el 

Pedido de Amor. Diga el pedido de nuevo mientras quema el papel en el que está escrito 

el hechizo. Deberá decirlo una vez más cuando queme la foto.  

 

Si decide no quemar una foto diga el hechizo por tercera vez igualmente. Permita que la 

vela se consuma por sí sola. Las cenizas deben ser arrojadas l viento para ayudar a llevar 

su mensaje. 
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Pedido de amor: 

 

"Norte, Sur, Este, Oeste, 
Serra Venus te pido, 

Envíame el amor perfecto para mí, 
Esa es mi voluntad, deje que así sea.‖ 

 

 

 

Hechizo de amor #30(invertir un hechizo de amor): 

 
 

Tome una taza llena de pétalos de rosa, y media taza de mandrágora. Hierba los pétalos, 

retire el agua y colóquela en una botella o vaso a la que le pueda poner un corcho. Seque 

los pétalos (en un microondas esta bien) y en una noche en la que la luna este muy cerca 

de menguar de nuevo…encienda un gran fuego, dibuje un círculo (o cualquier limpieza 

que usted haga). Y cuando esté listo vierta la mandrágora y seque las rosas sobre el fuego.  

 

 

Diga en la noche: 

 

"Llamo a las tormentas, llamo a la brisa, 

Para azotar el suelo y doblar los árboles. 
Convoco a Morgana y Aine para llevar mi amor, lejos de mí. 

Que el/ella encuentre el amor, puro y real, pero con el, ya no soporto estar. 
Por mi propio bien, sin dañar a nadie, 
Ash'te Savant ¡el hechizo está hecho!‖ 

 

 

Deje como ofrenda para los Sidhe un poco de agua 

 

Mezcle las cenizas del fuego con el resto del agua, tape con un corcho y entiérrela. Atarlo 

es una buena idea.  

 

Si alguna vez quiere el el/ella regrese, rompa el hechizo y llámelo. 
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Hechizo de amor #31: 
 

 

En la primera noche de luna llena (o en cualquier momento de la luna creciente) tome 

un baño cálido con esta poción mágica especial:  

 

3 gotas de aceite de rosas, 3 gotas de lavanda, 3 gotas de pétalos de pachulí blancos, una 

rosa roja y una rosa. 

 

Coloque velas alrededor de la bañera: 1 roja, 1 blanca, 1 rosa. Ponga música que lo 

calme, apague las luces, excepto la de las velas y sumérjase en la bañera… Imagine heridas 

sanando, dolores desvaneciéndose…después sienta el amor que tiene… concéntrese en 

dejar que ese cálido sentimiento lo llene. Haga esto hasta que usted siente que tiene que 

salir de la bañera.  

 

No use este baño para otra cosa que no sea un remojo para curación. Si usted puede 

invitar a su amado a que tome el baño con usted, ¡mejor!, pero si no puede, solo 

concéntrese en los sentimientos de curación de los dos. La próxima vez que bese a esta 

persona piense en los cálidos pensamientos que tuvo durante el baño…si es posible ponga 

la canción y tenga 3 velas encendidas y utilice los 3 aceites como esencias en su piel.  

 

 

 

Hechizo de amor  #32 (Hechizo para la atracción): 
 

Necesita: papel verde, raíz de vándalo, suciedad de cementerio. 

 

Escriba su nombre y el del destinatario en el papel, ponga la raíz de vándalo y la suciedad 

de cementerio en el centro del papel, dóblelo y déjelo debajo de su cama. 

 

Otro hechizo de raíz similar a este es ungir una raíz de High John root con aceite de lo 

mismo. Tome un pedazo de papel de pergamino con el nombre de la persona que está 

tratando de controlar.  

 

El papel primero debe ser sumergido en aceite para el control y luego secado. Después 

tiene que atarlo alrededor de la raíz, atarlo con una cinta púrpura y llevarlo con usted. 
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Hechizo de amor #33 (Hechizo de amor para el alma gemela): 
 

Este ritual tiene la intención de atraer el compañero más adecuado para usted en este 

momento de su vida, o uno que este ―hecho‖ para usted. Es supuestamente ―a prueba de 

fallas‖, pero recuerde, usted debe asumir la responsabilidad de los resultados y 

consecuencias.  

 

Usted necesitará: una mente clara y concentrada en el objetivo, un papel especial como 

algodón, pergamino, lo que sea que usted considere especial, un instrumento ritual de 

escritura como por ejemplo una pluma y sus puntas favoritas, etc. En el color de tinta 

deseado, incienso de luna, carbón o un pequeño fuego ritual. 

 

Tiempo: cualquiera, preferentemente, durante la noche en luna creciente. El tiempo es 

más flexible con este trabajo por varias razones: la naturaleza del trabajo, y la energía de la 

luna que contiene el incienso que es un incienso que sirve para incrementar la atracción.  

Refuerce su círculo personal/aura y prepárese para trabajos de la manera usual. Usando 

la pluma de ritual y el papel especial, escriba palabras de poder que traerán a usted el 

compañero perfecto en este momento. No incluya 

 

Nombres específicos, y evite pensar en una persona en particular. Si usted no puede 

encontrar las palabras adecuadas. Use las siguientes:  

 

"Si hay un partido perfecto, 

El trabajo de esta noche seguro lo capturará. 
El ideal que esté destinado a serlo, 

Deberá encontrar su camino hacia mí. 
En perfecto amor y perfecta confianza, 

Envío esto. Pero no desde la lujuria, 
Este hechizo nos guiará para unir, 

El libre albedrío se queda con nosotros esta noche‖ 
 

 

Cuando termine, lea nuevamente lo que escribió y confirme que todo lo que usted quiere 

decir está incluido. Cuando esté seguro de que es como usted lo desea, pase algún tiempo 

meditando sobre su objetivo mientras enciende su estufa de ritual o el carbón. Cuando 

tenga ―ese sentimiento‖ (ese que tiene cuando sabe que todo está bien, que su voluntad 

está centrada, que siente seguridad, usted conoce ese sentimiento…) prepárese para 

comenzar con el aspecto físico del ritual. Cuando el fuego se haya hecho carbón, o el 

carbón esté brillando felizmente, lea en voz alta su escrito, repitiéndolo 3 veces. Mientras 

lee, o cuando esté llegando al final de cada repetición, espolvoree un pequeño puñado 

(una cucharada) del incienso en el fuego. Usted querrá hacer esto para un mejor efecto 
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como así también para seguridad, así que haga una receta completa de el y acostúmbrese 

a su prioridad en el ritual. Doble el papel y téngalo cerca de usted por tres días. Guárdelo 

debajo de su almohada, colchón o cúbralo con sus sábanas (si no es que se tapa con las 

nubes o las estrellas) mientras duerme. Luego de tres días, encienda otra estufa de ritual, 

repita el encanto, leyendo y haciendo el proceso del incienso, queme el papel cuando 

termine. O usted puede guardar el papel en una caja de hechizos especial, si decide 

hacerlo. Muchas brujas tienen contenedores especiales para guardar los trabajos en ellos. 

Estos generalmente son decorativos y personalizados con grabados o pinturas que 

representan el contenido. Por ejemplo para este hechizo, una caja de madera con forma 

de corazón, con runas y símbolos mágicos de amor. Usualmente, solo hechizos similares 

son guardados juntos, si no cada hechizo en una caja distinta. 

 

 

Hechizo de amor #34(hechizo para atraer amores y amigos): 

 
Herramientas: 3 velas rojas flotantes, incienso de rosa o cualquier otro de amor, la 

original vela roja. 

 

Este hechizo es realizado en tres noches empezando y terminando a medio día de luna 

llena y si es posible debería ser hecho en el horario planetario de Venus.  

Empiece por darse un baño cálido mientras están encendidas y colocadas por toda la 

habitación las velas rojas comunes. Encienda el incienso, apague las luces y métase en la 

bañera una vez listo. Ahora encienda las velas flotantes y déjelas flotar alrededor de la 

bañera. Si puede dibuje un círculo alrededor de la bañera, esto ayudará a mantener la 

energía en ella pero funcionará de igual manera si no lo hace. Mientras las velas flotan 

por la bañera mire como las llamas se mezclan en una neblina roja. Sienta la energía de 

lavado de las llamas a través del agua y siéntalas entrar en el cuerpo. 

 

Visualice a su pareja/ grupo de amigos perfecto – imagínese siendo realmente feliz. 

 

Mientras el poder del fuego pasa usted cante: 

 

"Llama de amor que ardes tan brillante, 
Concede el hechizo que lanzó esta noche‖ 

 

Saque las velas del agua, relájese en la bañera y cuando esté listo salga y séquese 

naturalmente. Repítalo dos veces más usando las mismas velas flotantes. Y en la tercera 

noche entierre las velas en el jardín y diga: 

 

"En el terreno este amor que siembro, 

Permite que este maravilloso amor crezca." 
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Hechizo de amor #35: 
 

Este es un simple y fácil hechizo de amor que no lleva nada de tiempo. No necesita 

demasiados ingredientes y no son difíciles de conseguir. Este hechizo la/lo hará mucho 

mas deseable para el sexo opuesto y seguro aumentará su confianza.  

 

Materiales: 1 vela rosa, 1 botella de aceite de oliva extra virgen, y algo para encender la 

vela. 

 

Proceso: Tome la vela y colóquela en una mesa o en su altar. Ahora tome el aceite de 

oliva y frótela de la mitad hacia arriba, y luego de la mitad hacia abajo. Mientras purifica 

la vela con el aceite, usted quiere recargarla con amor y deseo, por lo tanto debe 

visualizar amor y conducir toda la emoción a la vela. Luego de que se terminó el aceite, 

tome un cuchillo y talle lo que es que quiere en la vela.  

 

Después de terminar de escribir la vela, simplemente enciéndala y concéntrese en el 

amor, y lance todo el sentimiento (de amor) a las llamas de la vela que sea posible, usted 

puede incluso incluir palabras si así lo desea. Siéntese y haga esto hasta que la vela se 

consuma. Asegúrese de estar cómodo y de que no será molestado. Mientras más sexy se 

sienta, ¡mejor funcionará el hechizo! Una vez que la vela se ha consumido, el hechizo ha 

concluido. 

 

 

Hechizo de amor #36 (El hechizo de Alma Gemela Perfecta): 
 

Tome una duchan o baño, póngase ropa blanca, tome un palo (o su varita) y un poco de 

brillo. Vaya a donde pueda ver las estrellas (durante luna nueva es mejor). Despeje su 

mente. Tome el la varita, y sumerja una de las puntas, luego levántelo hacia su estrella 

elegida y diga. 

 

"Con estas palabras mágicas, 
Comienzo mi hechizo, 

Escúchame ahora, Estrella mística, 
Escúchame bien, Deja que tu luz mágica, 

Me envíe al amor de mi vida. 
El hechizo ha sido lanzado, 

Que así sea.‖ 
 

Su brillo está ahora mágicamente energizado, por lo que debería esparcir un poco cerca 

de su puerta delantera. Puede incluso llevar un poco con usted y esparcirlo por aquí y por 

allá. Su compañero perfecto debería ser llevado hacia usted. 
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Hechizo de amor #37(para mantener un amor): 

 
Un viejo hechizo Gitano que hace hincapié, como todos los gitanos, en la importancia del 

cabello. Si tiene intención de lanzarlo, debe hacerlo en el otoño de la luna, en el último 

trimestre y en secreto. 

 

¡El cabello entrelazado en este hechizo nunca debe ser revelado porque el hechizo se 

romperá! 

 

Usted necesitará: 3 pedazos de algodón de 15 cm de largo, 3 o 4 cabellos de su amante e 

igual cantidad de su propio cabello. 

 

A la luz de la luna creciente, junte los cabellos de manera que queden trenzados, y ate 

con tres nudos amantes (arcos completos) usando el algodón rojo.  

Coloque el cabello en un lugar secreto y no permita que nadie desate el algodón o pierda 

el cabello porque ¡el hechizo se romperá! 

 

 

Hechizo de amor #38 (para iniciar un romance caliente): 
 

Este es un hechizo extremadamente potente, el objetivo es hacer que la persona arda de 

deseo por usted. Luego de que usted haya ―encendido‖ la llama…¡Usted debe encargarse 

de que siga siendo así! 

 

Usted necesitará: 1 vela azul de 20 pulgadas, 7 pedazos de papel de 7.50 x 2.50 cm, 1 

lapicera y un cuchillo de cocina. 

 

Escriba el nombre completo de la persona en cada pedazo de papel. Doble cada uno a lo 

largo solo dos veces, por lo que ahora tiene 7 pedazos de papel de 7.50 cm de largo por 

1.25 cm de ancho. Haga 7 ranuras equidistantes en la vela azul. Tome una de las piezas 

de papel doblado y prenda un lado con un fósforo. Prenda la vela son esta llama y deje 

que el papel se queme completamente en las velas de la llama. Mientras quema el papel 

usted debe repetí, una y otra vez las palabras…. 

 

"Dan ayúdame... 
Liber ayúdame." 

 

Permita que la vela se consuma hasta el primer nudo luego extinga la llama. Repita el 

mismo proceso a la misma hora cada día, por un total de 7 días.  
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Hechizo de amor #39 (para mantener el amor incondicional): 
 

Cada luna llena encienda una vela blanca (bendición y una rosa (felicidad) y una negra en 

agradecimiento al destino. 

Mire la luna antes de encenderlas, luego diga: 

 

―El amable destino ha bendecido mi hogar, 

El amable destino ha bendecido mi corazón, 
El amable destino ha bendecido mis seres queridos. 

Doy gracias con un corazón humilde. 
Le agradezco a la Diosa por mi vida, 
Le agradezco a la diosa por mi amor, 

Le agradezco a la diosa por las bendiciones que ya están en camino. 

Bendito sea‖. 
 

También queme algún incienso de alta calidad. Haga esto todos los meses para hacer que 

su buena fortuna dure. 

 

 

Hechizo de amor #40 (para ver si el/ella la/lo ama) 
 

Necesita: pétalos de rosa soja (solo un par), una caldera, mortero, agua de lluvia o bendita 

(receta para el agua bendita en la página de ―bendición‖. 

 

Instrucciones: Dibuje su círculo. Una vez en el, triture sus pétalos con el mortero 

mientras visualiza la persona sobre la que está preguntando. Una vez que los pétalos estén 

triturados, llene su caldero con agua de lluvia o bendita. Mientras sostiene los pétalos en 

sus manos, mire su reflejo en el agua del caldero diciendo: 

 

―Las rosas son rojas, las violetas azules, 
Te gusto, me quieres, ¿es verdad? 

Háblame, por favor házmelo saber. 
Si tiene afecto, demuéstrelo… 

Es un rumor, o es verdad. 
¿Lo sabes? 

Las rosas son rojas, las violetas azules, 
Te gusto, me quieres… ¿es verdad?‖ 

 

Coloque los pétalos triturados en un pequeño contenedor para llevarlos con usted. 

Libere el círculo. 
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2. Hechizos de protección  
 

Aquí están los hechizos que mantendrán su casa y su familia protegida de las situaciones 

malas y desafortunadas. 

 

 

Hechizo de protección  #1: 
 

Haga una bolsita para usar alrededor de su cuello. El color debería ser azul o púrpura, 

pero que sea un color con el que pueda vivir. 

Una noche de luna llena, mezcle estas hierbas: ámbar, enebro, eneldo, verbena, hierba 

de San Juan y lavando y tritúrelos con un mortero. 

 

Dejándolos en el recipiente, sosténgalos de manera que atrapen toda la luz de la luna y 

diga: 

 

"Luna de la noche que brillas en plenitud, bendice este rito para mi protección.‖ 
 

Luego, sin tocarlo, llene su bolsita y úsela cuando se sienta amenazado. También 

funciona si lo lleva en su bolsillo. 

 

 

Hechizo de protección #2: 
 

Este hechizo es más efectivo si lo hace un día después de luna llena. Tome un pedazo de 

seda, un hilo de seda (si es posible) color verde o rosa, y algunas de las siguientes hierbas 

(no son todas necesarias): Enebro, Artemisa, romero, albahaca, marrubio, trébol, hierba 

de San Juan, Verbena, mandrake y una bellota o una rama de roble o serbal.   

 

Yo siempre siento que es mejor si las hierbas son trabajadas a mano, pero debido a 

algunos de los aceites con propiedades dañinas de estas plantas, si no están secas, yo 

recomiendo un mortal y majar.  Muela las hierbas en una mezcla bruta, no es necesario 

que sea muy fina. Prepare su habitación o lugar para este trabajo de protección. Si es 

personal, la cantidad de hierbas necesarias es pequeña, pero la preparación más amplia.  

 

Si es para proteger una casa, barco, auto, etc. Entonces necesitará más hierbas y un ritual 

rápido y benigno necesita ser realizado. 
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Instrucciones:  

 

Prepare su altar. Elabore un baño a la temperatura que desee. En este baño utilice 

algunas sales de purificación, exorcismo o sangre de dragón. Mientras lo prepara, sienta la 

protección como la protección del agua se filtra en usted. Luego sienta la protección que 

la tierra le da a través de las sales que se filtran en sus huesos. Cuando termine, séquese y 

úntese con algún aceite que contenga romero, geranio o frankincense. Encienda unas 

briquetas de carbón y prenda como incienso un poco de frankincense, mirra o sangre de 

dragón. Mientras humea, cree la bolsita. Coloque las hierbas en la tela y cosa los lados lo 

mejor que pueda para evitar que las sustancias se fuguen.  

Ahora, mientras lo cose, cante en voz alta o en silencio 

 

"Obligo a este encanto que me proteja bien‖. 

Una vez hecho, Once done, enfrente cada dirección y diga. 
"Elemento de la autonomía de mi encanto, 

Protégeme contra todo mal." 
 

Luego, cuando vuelva hacia el este diga: 

 

"He creado este hechizo para protegerme contra cualquier daño. Su poder ha sido 
creado, así que ahora deja que el trabajo se haga.‖ 

 
Ahora lleve este encanto con usted. 

 

 

Hechizo de protección #3: 
 

Tome un frasco de conserva y ponga alfileres, agujas, cuchillas de afeitar, espinas de 

cactus, espinas de de rosas cristales rotos, etc. Pinche su dedo y deje caer al menos 3 

gotas de sangre en el frasco. Esto enlaza al frasco con usted. Mientras hace la botella 

concentre sus pensamientos en lo que está haciendo. Orine en la botella y séllela bien. 

Cave un hoyo y colóquela ahí diciendo:  

 

―Señor de la vida, señora de la luz, 
 

Únete aquí a mi rito. He hecho esta botella para mi protección (de acuerdo con las 

formas antiguas y tradición). 

 

Dirige todo el daño enviado hacia mí a esta tumba que hago hoy.  

 

Devuélvelo tres veces al que lo envía y que mi vida sea cada vez mejor. 
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Abre mis oídos para oír y mis ojos para ver 

 

Es mi voluntad, que así sea‖ 
 

Entierre la botella pero no la rompa…usted puede escribir su plegaria o encanto y átelo 

alrededor de la botella antes del entierro. 

 

 

Hechizo de protección #4 (para proteger la casa): 
 

Necesita: Incienso de protección (hierbas o aceites funcionan bien también) y una vela 

amarilla en forma de cono de 20 cm. 

 

Es mejor encontrar un área de trabajo que pueda dejar sin tocar por tres días. Si usted 

tiene que guardar sus herramientas, intente al menos mantener la vela del hechizo a la 

intemperie.  

 

Prepare su área de trabajo mediante la preparación de las herramientas que va a 

necesitar. Mientras lo hace, concéntrese en el propósito de su trabajo. 

 

Justo antes de su trabajo báñese en hierbas de purificación, o con sus sales de baño 

favoritas. Mientras se baña, concéntrese de nuevo en el propósito de su hechizo. No deje 

que los pensamientos negativos entren en su mente. Luego del baño, vaya a su área de 

trabajo. Dibuje un círculo. Prenda un poco de incienso. 

 

Imagine una pelota amarilla grande de luz que lo rodea a usted, su área de trabajo y su 

casa. Sostenga las velas entre las palmas de su mano y dirija toda su energía positiva a la 

vela. 

 

Colóquelas en el soporte. Antes de encender la vela, diga (ya sea en voz alta, o para usted 

mismo): 

 

Esta vela representa la protección sobre mi casa. 
 

Enciéndala y diga (ya sea en voz alta, o para usted mismo): 

 

Mientras la luz de la llama crece, puede sentir la luz y la energía positiva a mi alrededor. 
Mientras esta vela arde, mi casa es bendecida con luz y amor. La energía negativa está 
siendo desterrada. Los pensamientos negativos serán dejados de las puertas y ventanas 

para afuera- nunca serán parte de mi casa. Siéntese y mire la vela arder. Siga visualizando 

la bola amarilla de luz y protección alrededor de su casa.  Imagine a su Dios bendiciendo 



Antigua Brujería | Nestor Fernandez 

 

 
www.antiguabrujeria.com 

 

65 

cada esquina de la parte exterior e interior de su hogar. Vea usted mismo como bendice 
los rincones, dentro y fuera de su casa. Sienta la paz y el amor.  
 
Cuando la vela se haya quemado un tercio del total, diga: Mientras la llama de la vela se 

extingue, lo malo y lo negativo a mi alrededor se extingue también, y sople la vela. 

Repita esto por dos noches más. 

 

En la última noche, después de que la vela se haya consumido y la cera restante se haya 

enfriado, entierre la cera en la tierra lo más cerca posible de su puerta frontal. 

 

 

Hechizo de protección #5(rompiendo un hechizo): 
 

Consiga una olla vieja, coloque una vela negra en el centro, llénela con agua hasta 5 cm 

antes de la mecha de la vela. Encienda la vela y diga: 

 

"Si realmente maldecido o embrujado estoy, vamos a romperlo con esta llama". 
 

Luego mire la llama y observe como toda la energía negativa es absorbida por ella. 

Cuando la vela se haya consumido hasta el nivel del agua, y la llama chisporrotee diga  

 

―¡Que así sea!‖ 
 

Cave un hoyo y tire el agua ahí dentro. Ahora entierre la vela. Esta listo. 

 

 

Hechizo de protección #6(bola de protección): 
 

Tome un árbol de decoración de navidad y retire la parte superior del gancho de metal. 

La mayoría de estos ornamentos son producidos en masa con pintura barata en el 

exterior que absorben humedad durante la noche (usualmente son de color plateado por 

debajo) o usan una bola color plata. Luego, enjuague la bola con una solución de agua 

salda. Ahora, consigo un carrete de hilo rojo y aceite de pachulí. Corte el hilo en 3 partes. 

Cuidadosamente inserte los pedazos a través de la abertura de la bola. Continúe 

haciéndolo hasta que la bola este casi llena. Coloque 3 o 4 gotas de pachulí y coloque la 

tapa del gancho de metal. Ahora cuelgue la bola en su habitación, lo más cerca posible de 

la puerta. Mientras lo hace, diga: 

 

"Símbolo de la luna, Símbolo de la Señora divina, rechaza toda la negatividad,  
defiende esta habitación, yo y lo mío.‖ 
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Hechizo de protección #7  

(hechizo para liberar la energía negativa): 
 

Tiempo: Durante los 7 días de la luna llena. 

 

Cuando y donde: En el exterior, descalzo, mirando al este. Use ropa de algodón blanco. 

 

Báñese y medite mientras usa este método para respirar: Inhale por la nariz y exhale por 

la boca. Cuando lo haga, visualice la energía positiva saliendo de esta.  

 

Vaya afuera y mire hacia el este. Coloque el brazo izquierdo hacia abajo a un lado. Palma 

plana contra el cuerpo. El brazo derecho hacia fuera y con la palma hacia arriba.  

 

Levántela hasta que la luna llena repose sobre su mano como lo haría una bola de cristal. 

Medite nuevamente usando la meditación Ohm como si fuera una escala musical. 

Cuando esté quieto y sienta la energía, repita lo siguiente: 

 

―¡Gran Diosa Madre y Dios Padre! 
Tú que eres todo, nada todavía, 

Más allá de la explicación y comprensión. 
Te pido que concedas mi petición esta noche. 

Le pido que tome la negatividad que me fue enviada 
Y la envía girando al universo. 

Que sea devuelto al remitente 3 veces, 
Como una lección de lo que es correcto y lo que no. 

Que la energía residual se me envíe 3 veces, 
Como energía positiva, amorosa y curativa, 

Le pido que conceda mi solicitud, 
También te agradezco a Ti pos tu amabilidad y atención solidaria. 

Te lo pido en el poder de los tres, 
¡Qué así sea!‖ 
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Hechizo de protección  #8: 
 

"Elementos del sol, 
Elementos del día, 

Vengan aquí, poderes de la noche y el día, 
Te invoco, 

Te hago un llamado 

Para que me protejas, 
Que así sea‖ 

 

 

Hechizo de protección  #9  

(hechizo para romper los poderes de un hechizo) 
 

Si usted cree que se ha lanzado un hechizo contra usted, coloque una vela negra larga en 

el caldero (o bowl negro). Las velas deben ser lo suficientemente altas como para 

sobresalir un par de centímetros por encima del borde del caldero.  

 

Coloque la vela en el fondo de la olla con cera caliente o las gotas de otra vela negra para 

que no se vuelque. Llene el caldero con agua fría hasta el borde, sin mojar la mecha de la 

vela. 3 o 4 cm tienen q sobresalir. Respire profundamente, medite, limpie su mente y 

encienda la vela. Visualice el poder del hechizo que sospecha que reside dentro de la 

vela. Siéntese a contemplar la vela tranquilamente y visualice el flujo de energía y 

crecimiento dentro de la llama de la vela. (si, el poder que esta contra usted).  

 

Mientras la vela se consume, su llama eventualmente empezará a chispear y se apagará 

cuando entre en contacto con el agua. Tan pronto como la vela haya sido extinguida por 

el agua, el hechizo se dispersará.  

 

Rompa su visualización del poder del hechizo; véalo explotar y convertirse en polvo, 

volviéndose impotente. Vierta el agua en un hoyo en la tierra, lago o arroto. Entierre la 

vela. 
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Hechizo de protección #10 (disipar la energía negativa) 
 

Tome un cristal claro pequeño, una bellota, un poco de romero, mandrágora y un poco 

de seda o algodón verde. No necesita un gran pedazo. Dibuje su círculo y creando un 

puñado con las hierbas, bendígalas con cada elemento diciendo: 

 

"Dentro de esta vellota, habrá protección. 

Limpia y carga el encanto, el elento en contra de todos los que me desean el mal‖ 
 

Ahora cuélguelo en algún lugar que no sea muy obvio, puede esconderlo en una esquina 

o sobre una ventana.  

 

Esto lo protegerá hasta el próximo Samhain, cuando debería quemar en fuego sagrado el 

cristal y todo lo demás. Si no está muy contaminado, el fuego solo limpiará el cristal y 

usted podrá retirarlo de las cenizas, pero yo siempre recomiendo conseguir uno nuevo. 
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3. Hechizos de salud  
 

Aquí están los hechizos para la salud. Úselos frecuentemente para mejorar su salud 

constantemente. Elija uno y úselo. 

 

 

Hechizo de salud #1(hechizo para estar saludable) 
 

Obtenga un frasco (aprox. 100ml) de agua de un río que fluya constantemente y déjelo de 

lado. Encienda dos velas azules. Y colóquelos en los puntos norte y sur del círculo. 

Encienda dos velas blancas y coloque una a norte y otra al sur.  

Disperse hojas de lavanda recién recogidas y las hojas trituradas de un iceberg rosa 

alrededor del perímetro del círculo y siéntese dentro de el mirando hacia el norte. Cruce 

los brazos de manera suelta sobre su pecho y enfoque su conciencia en la respiración, 

entrando a su cuerpo y poco a poco esparcirse dentro de su cuerpo. Vuelva a su 

concentrarse poco a poco en su entorno y apague las velas con el agua del río, de rodillas 

ante cada una, en orden norte a oeste, este y sur. 

 

 

Hechizo de salud  #2 (para el dolor de cabeza) 
 

La lavanda es conocida por ser una hierba relajante que puede ayudar a deshacerse de los 

dolores de cabeza. Encienda pequeñas velas perfumadas con lavanda y las luces tenues. 

Frote unas cuantas gotas de aceite de lavanda en sus sienes y coloque un pañuelo tibio y 

húmedo en la frente. Recuéstese en un lugar fresco rodeado por las velas. Imagine que 

siente su cabeza liviana y sin presiones. El dolor de cabeza abandonando su cuerpo. 

Luego de unos minutos, el dolor debería desaparecer.  

 

 

Hechizo de salud #3 (para dejar de fumar): 
 

Necesitará: 1 cigarrillo, un encendedor. Necesita realmente querer dejar de fumar. Ayuda 

incluso también, si tiene algún tipo de ―ayuda‖ como un programa o algo q lo asista. 

También si la razón por la que fuma es el estrés (como la mayoría de nosotros), entonces 

asegúrese que tiene muy cuidado su material, de manera que haya la menor cantidad de 

tensión posible. También para los retiros, intente con te de manzanilla.  

Salga afuera a la noche. Encienda el cigarrillo e inhale el humo. Saboréelo. Disfrútelo, y 

luego agresivamente, pártalo a la mitad, tírelo al piso y píselo diciendo estas palabras:  

 

―Hierba maléfica; Adura, Adedo, Ademo". 
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Hechizo de salud #4 (para la naturaleza): 
 

Usted necesitará: Piedras, conchas marinas, flores, una vela azul, incienso. Coloque las 

conchas en una playa aislada para formar un círculo mágico de por lo menos 150 cm. (Si 

no tiene acceso a la playa, puede realizar este hechizo en un bosque o jardín privado 

usando piedras, hojas y/o flores para formar el círculo.  

 

Arrodíllese en el centro del círculo, mirando hacia el océano (o al cielo). Encienda una 

vela azul y un incienso (a elección) y colóquelos antes de usted. Levante sus brazos, con 

las palmas hacia arriba en la posición de oración tradicional de una bruja, y relate el 

siguiente canto: 

 

Con humo y llamas, 
Este hechizo comienza. 

Oh Diosa de las estrellas, 
La Luna y el Sol, 

Deje que el poder curativo comience. 
Deje que la tierra este completa de nuevo. 

La tierra es mi madre,  
Y yo soy su hijo.  

La tierra es mi amante,  
Libre y salvaje. 

Cura el exterior, sana el interior, 
Tierra y agua, fuego y viento. 

Con amor sincero yo canto esta plegaria, 
Para que la humanidad comience a interesarse 

Deje que cada hermana y cada hermano 
Cure las heridas de la gran Madre Tierra. 

Deje que el poder curativo comience. 
Deje que la tierra este completa de nuevo. 

Cura el exterior, sana el interior, 
Tierra y agua, fuego y viento 

¡Qué así sea! 
 

 



Antigua Brujería | Nestor Fernandez 

 

 
www.antiguabrujeria.com 

 

71 

Hechizo de salud #5 (rompiendo un mal hábito): 
 

Medite durante la luna menguante. 

 

Encienda una vela rosa para el amor propio; únjala con un aceite a elección. Luego 

encienda una vela marrón. 

 

Grabe el número de kilos que quiere perder en ella, luego visualícese desterrando el 

exceso de peso. Puede tallar runas en ella si lo desea. Puede encender el incienso; 

visualice el humo llevándose todo el exceso de peso. Adapte el hechizo a sus propias 

necesidades. 

 

 

Hechizo de salud #6(rompiendo un mal hábito): 
 

Comience este trabajo en cualquier momento de la luna menguante. Separe 30 minutos 

al día para concentrarse en usted mismo y en hacer este trabajo. Los componentes han 

sido seleccionados por sus atributos en distintas áreas como la curación, la purificación y 

mejora de la memoria. Este hechizo debe llevarse a cabo por un período de tres días. 

 

Componentes: 

 

 Un lugar tranquilo. 

 3 velas votivas o en forma de cono – una para cada noche. 

 Elija su color: las elecciones populares podrían incluir el negro para desterrar el 

hábito, naranja para el cambio, rojo para el coraje, blanco para usos general, etc. 

 Sal marina o cualquier otra sal disponible 

 Alrededor de 1 cucharada de romero – un pequeño puñado 

 Pergamino – o un pequeño pedazo de papel de calidad de 10 x 10 cm  

 Su instrumento de escritura favorito para rituales. 

 Una bolsa de tela o saco pequeño que puede ser de cualquier color y puede 

combinarlo con el color que elije para sus velas. 

 Resina de Frankincense – alrededor de 1 cucharada  

 Un incensario, caldero o un plato resistente al calor con una pequeña cantidad de 

arena o grava colocado en la parte inferior. 

 3 carboncillos de encendido automático- de tipo usado para los inciensos, no el 

que se utiliza para las parrilladas que contienen toxinas. 
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Coloque todos los componentes del hechizo cerca de usted – no se olvide de traer algo 

para encender la vela y el carbón  y ¡asegúrese de que el incienso no viaje a su detector de 

humo! ¡Sería un golpe para su concentración!  

 

Encienda el carbón y colóquelo en el caldero. 

 

Siéntese tranquilamente por unos minutos para concentrarse en el deseo que quiere 

alcanzar con este hechizo. Usted puede elegir construir un ―círculo de protección‖ o un 

―círculo de poder‖  en este momento si sigue un procedimiento estándar.  

 

Usando su herramienta de escritura favorita y el pergamino, escriba unas cuantas palabras 

claves que describan el hábito del que se quiere deshacer. Aquí hay algunos ejemplos:  

Si usted desea liberar la ira o frustración por alguna situación actual, podría escribir algo 

como:  

―No voy a dejar que esto llegue a mi, dejaré libre mi ira.‖ 

 

Si desea liberarse del hábito de comer cosas dulces cada tarde, es posible que tenga que 

hacer el dibujo de un dulce con una X encima. Este es el momento de usar su creatividad 

y hacer del trabajo una extensión de su energía personalizándolo. Sus palabras no tienen 

que rimar, su dibujo no tiene que ser una gran obra de arte, no tiene que tener sentido 

para nadie más que usted. 

 

Encienda una de las tres velas, vuelva a concentrarse en su intención. Mientras está 

encendiendo la vela debe elegir decir sus palabras favoritas para bendiciones de fuego o 

algo como: 

 ―Mi fuego interior es fuerte. Tengo el coraje y el deseo de cambiar‖ 
 

Coloque el pergamino en la bolsita de tela, y también el romero y el frankincense 

mientras se mantiene concentrado en la intención. Mueva la bolsita varias veces para 

mezclar todo, y saque una gran pizca de la mezcla de la resina y la hierba (no el 

pergamino). Coloque la mezcla que sacó en el carbón para que se queme y tome varias 

respiraciones profundas y constantes. 

 

Puede desear decir sus palabras favoritas para bendiciones del aire o algo como: 

"Con cada respiración, yo sé que puedo cambiar.‖ 

 

Agregue la sal a la bolsita. Siga concentrándose en su intención. Nuevamente, puede 

elegir decir sus palabras favoritas para bendiciones de la tierra o algo como:  

 

―Tengo la fuerza de la tierra. Tengo la capacidad de cambiar.‖ 
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Siéntese tranquilamente por unos minutos y piense en diferentes maneras en las que 

puede ayudarse a usted mismo para alterar su comportamiento. Usted encontrará que 

muchas ideas nuevas surgen en su mente que nunca antes había pensado.  

 

Permita que la vela se consuma en un lugar seguro y lleve la bolsita con usted. Puede 

colocarla debajo de su almohada o a su lado mientras duerme. En la segunda noche del 

hechizo, encienda otro carboncillo y colóquelo en el incensario. Encienda la siguiente 

vela. Sostenga la bolsita de tela en sus dos manos y tome respiraciones lentas y profundas.  

 

Concentre su intención en alterar su comportamiento. Trate de mantener su 

concentración por el mayor tiempo posible. Si el intento de cambiar su comportamiento 

no fue perfecto la noche anterior, no se sienta culpable o frustrado. Los cambios toman 

tiempo y el hechizo no está terminado hasta que el hábito no sea transformado. Meta la 

mano en la bolsita y retire una gran pizca de la mezcla de hierba, resina y sal. Colóquela 

en el carbón ardiente. A este punto usted debe deseando confirmar su intención diciendo 

algo como:  

―Como es mi voluntad, ¡Qué así sea!‖ o ―¡así será!‖ 
 

Deje que la vela se consuma en un lugar seguro. En la tercera noche encienda la última 

vela y el último carboncillo. Repita el procedimiento de la segunda noche, solo que esta 

vez tiene que retirar el resto de la mezcla de la resina, la hierba y la sal, Y el pergamino de 

la bolsa. Coloque la mezcla y el pergamino en el carbón. Deje la bolsita a un lado y 

concéntrese en su intención mientras mira como el pergamino y la mezcla se queman.  

 

Puede que usted quiera ayudar al pergamino acercándolo a la llama de la vela y luego 

colocándolo en el incensario. Nuevamente, usted puede desear confirmar su intención 

diciendo algo como:  

―¡Es así!‖o ―¡Qué así sea!‖ 
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Hechizo de salud  #7 

(hechizo que lo ayudará a comer menos y estar mas saludable): 
 

Tiempo: Puesta del sol o luna menguante – (de luna llena a nueva) 

 

Herramientas: Vela amarilla con soporte, pétalos rosa, aceite de lavanda, granates 

pequeños, piedra cornalina o turquesa, frasco pequeño con tapa o una bolsa plástica que 

se pueda sellar. 

 

Una foto de usted en estado saludable. 

 

Cargue la vela amarilla con el objetivo deseado y colóquela en el soporte. Mientras 

enciende la vela, visualícese pasando a  una segunda opción de comidas, donde hay 

pequeñas porciones en su plato y luciendo saludable y en buen estado físico. Cargue los 

pétalos de rosa, el aceite y las piedras. Esparza los pétalos alrededor de la vela, 

nuevamente visualice su objetivo. Coloque las piedras de granate y unas cuantas gotas del 

aceite en el frasco o bolsita. Mientras lo hace, visualice nuevamente. Selle el frasco o la 

bolsa y diga:  

"A través de este frasco/bolsita de un poderosos pétalos, 
Piedras y aceite, 

Se me enviará coraje y se me ayudará a alcanzar mi objetivo 
De no comer muchos dulces y volverme más saludable.‖ 

 

Visualícese que se vuelve más saludable y moviendo la escala de peso hacia la izquierda.  

 

Lleve esta bolsita o frasco con usted y olfatee los elementos cargados antes de comer. 

 

Frote la piedra cargada contra su foto y luego por su cuerpo mientras se imagina a usted 

mismo como está en la foto. 

 

Diga: 

"De ninguna manera este hechizo me causará sufrimiento o efectos adversos.  
¡Qué así sea!‖ 

 
Lleve la piedra con usted y frótela cuando tenga el impulso de comer un dulce o comer 

demasiado.  

 

Cuelgue la foto en su cocina para poder verla. 

 

Deje que la vela se consuma durante otra hora, luego apáguela y guárdela. Enciéndala 

cuando necesite apoyo moral. 
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Hechizo de salud #8  

(hechizo para una sorprendente pérdida de peso): 
 

Necesita dos cosas: Esencia de jazmín y un cristal de cuarzo.  

 

El jazmín es la flor de la feminidad. (Estoy suponiendo que este hechizo estará dirigido a 

una mujer. Por supuesto que los hombres pueden querer bajar de peso también. Si este 

es el caso, elija una esencia de pachulí o vainilla). Es la flor de los sentidos, el placer, de la 

atracción física.  

 

Es la más adecuada para ponerlo de nuevo en contacto con el placer de estar en su piel, 

de verse y sentirse atractivo, el sentimiento que emana naturalmente de un cuerpo sano y 

equilibrado. De hecho todos los problemas de peso residen en algún lugar del cuerpo 

que perdió su capacidad de mantener el equilibrio. Deficiencias en el plano emocional o 

mental están interfiriendo con la sabiduría natural del cuerpo. Cuando su equilibrio es 

impar su felicidad se pierde. A través del jazmín, usted puede mágicamente invocar esa 

alegría sensual perdida. Con el cristal de cuarzo usted concentra sus energías en el tema 

en cuestión, y le da poder de permanencia a las fuerzas sanadoras.  

 

Comience el proceso durante el día, cuando la luna esté llena. Límpiese, vístase y siéntese 

en su lugar mágico. Coloque las flores de jazmín o la esencia y también el cristal de 

cuarzo en frente de usted juntos con los símbolos de los elementos.  

 

Mientras llama a los poderes un diferente elemento se presentará a usted, dependiendo 

del lugar en el que se encuentre el desequilibrio. En este ejemplo voy a usar el elemento 

aire—sobre la base de este ejemplo usted puede resolver las distintas variantes. Entonces 

el aire es en este caso el elemento que habla, el poder le ayudará con esta magia.  

 

Las palabras corresponder a la magia del aire. Ahora inhale la esencia del jazmín y 

relájese profundamente para pedirle a su subconsciente que le de una palabra- la palabra 

clave de este hechizo. Por unos minutos se queda sentado con sus ojos cerrados, 

pensando en nada. Cuando sienta que su mente comienza a vagar por cualquier camino, 

toque el cuarzo. Sus poderes mágicos lo ayudarán inmediatamente a concentrar su 

atención de nuevo. Pronto la palabra calve se formará en su mente consciente por sí sola:  

 

es este ejemplo es ―independencia‖. No importa si usted entiende porque esta palabra en 

particular es la palabra clave. Ciertamente hay una razón. Su inconsciente tiene su propia 

sabiduría profunda- pero no es importante que usted sea consciente de sus motivos. Cada 

noche, de la luna llena a la luna negra, usted frotará unas gotas de esencia de jazmín en su 

cuerpo desnudo. Mientras hace esto, deje que la palabra clave ―independencia‖ se quede 

en su mente. 
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A medida que se deleita con la fragancia de los jazmines, relajándose, las imágenes 

vendrán a su mente, sugerencias sobre como ampliar la independencia en su vida. Talvez 

pueda tener una visión de usted mismo aprendiendo una lengua extranjera. Seguir estas 

sugerencias es una esencial parte de la magia; si quiere que funcionen, deberá encontrar 

la manera.  

 

El cuarzo lo ayudará en eso. Si se encuentra a usted mismo diciendo ―tengo mucho para 

hacer, posiblemente no encaje, nunca fui bueno para los idiomas, etc‖, toque el cristal y 

sienta su energía por unos minutos. Le dará inmediatamente claridad y la firmeza de 

propósito, y usted será capaz de ver lo que necesita hacer y tendrá la determinación para 

hacerlo.  

 

Cada noche, antes de irse a dormir, frote la esencia por su cuerpo, y experimente con su 

nueva palabra clave. Lleve el cristal con usted todo el tiempo por este período- para 

tocarlo cuando sienta que necesita hacerlo.  

 

Gracias a la magia de la flor, del cristal y de la palabra clave que le fue entregada por el 

poder del aire, un cambio profundo comenzará en este momento. Un cambio que el 

permitirá recuperar su equilibrio natural, y la gracia y la belleza que lo acompañan. 

 

 

 

Hechizo de salud #9(hechizo simple de pérdida de peso): 
 

Párese frente a un espejo y ponga sus manos sobre su estómago. Cante estas palabras con 

sentimiento: 

 

―Diosa escucha mi súplica, 
Hazme del peso que quiero ser, 
Este tamaño es grande para mí, 

Un tamaño (el que tu quieras que sea) yo quiero ser. 
¡Qué así sea!‖ 
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Hechizo de salud  #10  

(frasco de hierbas para mejorar tu capacidad física y mental): 
 

Llene un frasco con lo siguiente:  

 

 Canela (para sueños mágicos) 

 Nuez moscada (para la buena suerte) 

 Pimienta de Jamaica (curación) 

 Jengibre (magia lunar) 

 Albahaca (protección) 

 Semillas de hinojo (curación espiritual) 

 Ajo (purificación espiritual) 

 Orégano (protección) 

 Salvia (purificación espiritual) 

 Clavo de olor (protección) 

 Semillas de mostaza (protección) 

 

Antes de hacer cualquier tipo de adivinación o cualquier trabajo psíquico, inhale 

profundamente el aroma y agite el frasco suavemente.  

 

 

Hechizo de salud  #11 

(para dejar atrás los problemas y deshacerse del estrés): 
 

Tome un puñado de tierra y mírelo. Ponga todos sus problemas y pensamientos de 

angustia en ella. Indique claramente que es lo que le preocupa. Cuando termine, tire la 

tierra detrás de usted,  y aléjese sin darse vuelta para mirar. También funciona con las 

piedras. 

 

 

Hechizo de salud #12 (hechizo para dormir): 
 

Coloque una bolsita de lavanda en la almohada y diga sobre ella antes de dormir: 

 

"Paz se mía en estos tiempos de sueño, se dulce, permíteme dormir." 
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Hechizo de salud #13 (hechizo para deshacerse de la depresión): 
 

Las herramientas que necesitará son: Incienso de protección (hierbas o aceites trabajarán 

bien también), una vela amarilla en forma de cono de 20 cm.  

 

Es mejor encontrar un área de trabajo que pueda dejar sin tocar por 3 días. Si debe 

guardar sus herramientas, intente al menos mantener su vela del hechizo afuera. Este 

hechizo se utiliza para elevar su energía y superar la depresión.   

 

Lea este hechizo una vez más y personalícelo antes de usarlo- el trabajo será mucho más 

suave. Prepare su área de trabajo, mediante la creación de herramientas que pueda 

utilizar. Mientras la prepara, concéntrese en el propósito de su trabajo. Imagine lo bien 

que se siente ser feliz. ¡No permita que los pensamientos negativos entren en su mente! 

 

Justo antes de su trabajo, báñese con las hierbas de purificación, o con sus sales de baño 

favorito. Mientras se está bañando, concéntrese de nuevo en el propósito  

 

De su hechizo. Nuevamente, no deje que los pensamientos negativos entren en su mente. 

Luego de bañarse, vaya a su área de trabajo. Dibuje un círculo y prenda su incienso. 

Imagine una gran bola de luz amarilla que rodea a su área de trabajo y a usted. Sostenga 

la vela entre las palmas de sus manos y dirija toda la energía positiva a ella.  

Coloque la vela en el soporte. Antes de encender la vela, diga (ya sea en voz alta o para 

usted mismo): 

 

"Estas velas representan el amor y la energía que tengo por mi mismo‖ 
 

Encienda la vela y diga (ya sea en voz alta o para usted mismo):  

 

"Mientras enciende la vela, el velo de oscuridad que está siempre en mi mente  
se está levantando. 

 
La oscuridad deja de existir mientras la llama de esta vela crece. 

 

Por mucho tiempo la oscuridad ha llenado mi mente, mi deseo de ser feliz es tan intenso 

como el calor del fuego. 

 

Mientras esta vela arde, mis espíritus se están levantando y la energía negativa se está 

limpiando.  

 

Seré feliz, mi vida será pacífica. 
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Puedo verme a mí mismo como deseo ser- ¡feliz y libre!‖ 

 

Recuéstese y mire la vela arder. Medite acerca de lo bien que se siente ser feliz e imagine 

el velo de oscuridad levantarse. 

 

Cuando la vela se haya consumido un tercio, diga: "Mientras la llama de la vela se 
extingue- la luz arde en mi mente para siempre‖, luego rompa la vela. 

 

Repita esto por dos noches más. 

 

En la última noche, antes de que la vela se consuma definitivamente y de que la cera se 

haya enfriado- tírela a la basura y mire como la depresión se va junto con ella. ¡Usted 

superará su depresión! 

 

 

Hechizo de amor #14 (hechizo de acción positiva): 
 

Tome una vela blanca y algún aceite de unción. Dependiendo del resultado que desea, 

usted debería elegir un aceite que corresponda a su fin. 

  

En el momento de la luna llena, dibuje un círculo o simplemente enciérrese lejos de 

todas las distracciones y con la luna brillando en su área de trabajo. 

Si es posible. Si no, solo visualice la luna mientras unta la vela). 

 

Coloque la vela blanca (preferentemente en forma de cono) en el altar con el aceite. 

Dibuje el círculo si lo desea. Llame a la diosa si le sienta bien. Ahora, unja la vela. Si lo 

desea, puede usar un buril para grabar en la vela su propio deseo. Mientras unge la vela, 

diga las siguientes palabras:  

 

"Esta noche la luna, Mañana el sol. 
Que este poder construya hasta que se haga mi voluntad. 

Vela quémate para enviar mi deseo. 
El hechizo ha sido lanzado, para bien, no para mal.‖ 

 

Y una vez que ha ungido la vela, colóquela en un lugar seguro donde pueda consumirse 

completamente, preferentemente a la vista de la luna.  
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4. Hechizos de dinero  
 

Impresionantes hechizos de dinero listos para ser usados. Elija uno y pruébelo.  

 

 

 

Hechizo de dinero #1(Para ganar riqueza): 
 

Este es un antiguo hábito en la India para volverse rico y es muy simple: 

 

Tome una moneda (de níquel o de 10 centavos).  

 

Hágala bendecir por el fuego (caliéntela en una llama), por el viento (sóplela), luego el 

agua (déjela caer en el agua que usted a purificado), luego la tierra- entiérrela cerca de su 

puerta delantera. 

 

 

 

Hechizo de dinero #2: 
 

Tiempo: Luna llena. 

 

Llene su caldero hasta la mitad con agua y deje caer una moneda de plata en ella. 

Coloque el caldero de tal manera que la luz de la luna se refleje en el agua. Gentilmente 

pase sus manos por la superficie, simbólicamente reuniendo la plata de la luna.  

 

Mientras hace esto diga: 

 

"Señora de la Luna, trae a mi tu riqueza pronto. 
Por favor, llena mis manos con plata y oro.‖ 

 

Repita 3 veces. Cuando termines, derrame el agua en la tierra. 
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Hechizo de dinero #3: 
 

Herramientas necesarias:  

 

1 vela verde, 1 soporte de vela no-inflamable, un penique brillante, 3 piedras de atracción 

verdes (jade, malaquita, aventurina, o una combinación), aceite de unción (pachulí, clavo 

de olor, menta, frankincense, etc.). 

 

En una noche de viernes, durante la luna creciente, unja la vela verde con el aceite. 

Empezando desde la mitad hacia arriba, con un movimiento dócil, diga:  

 

"Dale poder a mi oración, 
Al Señor y la Señora.", 3 veces. 

 

Empezando por la mitad de la vela nuevamente únjala con movimientos dóciles hasta la 

base, repitiendo el canto. Coloque la vela en el soporte y luego en el centro de su altar. 

Coloque el penique frente al soporte, a unos 4 cm de distancia. Coloque las 3 piedras 

alrededor del soporte, una a la derecha, otra a la izquierda, y una en el centro (entre el 

soporte y el penique) 

 

Cante 3 veces: 

 

―Dinero, dinero ven a mi, $______ es lo que necesito. 

Sin dañar a nadie, este regalo que busco, para incluso no jugar con la avaricia, 
Y en los días venideros se podrá ayudar a muchos, multiplica, ahora,  

esta moneda brillante." 
 

Ahora encienda la vela verde y quédese mirando la llama. Visualice el dinero viniendo 

hacia usted desde todas las direcciones. Véase usando el dinero para avanzar en su 

ecuación. Véase recibiendo el diploma de graduado de esta prestigiosa escuela. Siga 

visualizando todo lo bueno que vendrá con esto. 

 

Cuando la vela se hay consumido completamente, entiérrela en algún lugar de suelo fértil 

de su propiedad. Lleve el penique con usted.  
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Hechizo de dinero #4: 
 

Herramientas:  

 

Incienso de protección (hierbas o aceites funcionan bien también), una vela verde cónica 

de 20 cm, lapicera, papel y un bowl resistente al calor.  

 

Es mejor encontrar un área de trabajo que pueda dejar sin tocar por 3 días.  

 

Si debe guardar sus herramientas, intente al menos mantener su vela del hechizo afuera. 

Este hechizo es usado para crear prosperidad tangible. Lea este hechizo y personalícelo 

antes de su uso. El trabajo será mucho más suave. Prepare su área de trabajo, mediante la 

creación de herramientas que pueda utilizar. Mientras la prepara, concéntrese en el 

propósito de su trabajo. Imagine que es lo que lo hará próspero. Para estos hechizos el 

ejemplo de objetivo es el dinero ¡No permita que los pensamientos negativos entren en 

su mente! Justo antes de su trabajo, báñese con las hierbas de purificación, o con sus sales 

de baño favorito. 

 

Mientras se está bañando, concéntrese de nuevo en el propósito de su hechizo. Luego de 

bañarse, vaya a su área de trabajo. Dibuje un círculo y prenda algún incienso de 

protección. Imagine una gran bola de luz verde que rodea a su área de trabajo y a usted. 

Sostenga la vela entre las palmas de sus manos y dirija toda la energía positiva a ella. En 

un pequeño pedazo de papel, escriba que es lo que usted desea (dinero, etc). Coloque 

este pedazo de papel debajo del soporte de la vela. Coloque la vela en el. Antes de 

encender la vela, diga (ya sea en voz alta o para usted mismo): 

 

"Esta vela representa la prosperidad que vendrá a mi‖. 
 

Encienda la vela y diga (ya sea en voz alta o para usted mismo): 

 

"Mientras la luz de las llamas crece, puedo ver la prosperidad a mi alrededor.‖ 
 

Recuéstese y mire como la vela se consume. Imagine como se verá y como se sentirá 

cuando llegue la prosperidad. Véase sosteniendo el dinero, sienta su textura.  

 
"Mientras la llama de la vela se disipa con el tiempo – la prosperidad será mía‖ 

 

Y sople le vale. Repítalo por dos noches más. En la última noche, queme el pedazo de 

papel en el que ha escrito sus palabras y coloque las cenizas en un bowl. Después de que 

la vela se haya consumido y la cera restante se haya enfriado, júntelas y entiérrelas en la 

tierra lo más cerca posible de su hogar. 
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Hechizo de dinero #5: 
 

Ingredientes: aguja de pino, agua; 

 

Herramientas: caldero, cuchara para revolver, 1 cuarzo, 1 moneda de diez centavos, 1 

níquel, 1 vela verde.  

 

Arroje el cuarzo, la moneda y el níquel en el agua diciendo: 

 

"El plateado es el color, color del cuarzo, del níquel y la moneda. 
Dame riqueza, riqueza que me ayudará en estos días.‖ 

 

Arroje la aguja de pino en el caldero, y mezcle todo con la cuchara diciendo: 

 

"La mezcla se multiplicará, en un abrir y cerrar de ojos. 
Déjalo ser al espíritu, y déjalo ser libre‖ 

 

Tome la vela y sosténgala encima del caldero de manera que 7 gotas de cera caigan 

dentro.  Libere el círculo. 

 

 

Hechizo de dinero #6: 
 

 

Usted necesita: 1 vela verde, 1 vaso, 1 bowl pequeño o platito, algunas monedas. 

 

Ponga la vela en un vaso pequeño y colóquelo en un pequeño bowl o platito. Coloque las 

monedas en el bowl atractivamente alrededor de la vela y el vaso. Las monedas nuevas y 

brillantes son mejores, las del valor más alto que puedas ahorrar, por ejemplo: Libras.  

Encienda la vela y diga: 

 

―Dinero fluye, dinero crece, dinero brilla, mi dinero‖ 
 

Dígalo 3 veces y deje que la vela se consuma hasta que no quede nada. Por seguridad 

usted debería apagar la vela si se va a dormir pero asegúrese de prenderla cuando esté en 

su área de trabajo nuevamente. 
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Hechizo de dinero #7. Amuleto para conseguir un empleo  
 

Para ayudar a sus posibilidades, llene una bolsita de franela verde con raíz de grava en 

una noche de luna creciente. Pase la bolsita a través del humo de una vela y/o incienso 

(use una vela verde o dorada y cualquiera de las siguientes hierbas o esencias: acacia, 

albahaca, laurel, reina de la pradera, raíz de la fortuna) y mientras lo hace diga: 

 

"Por los cuatro elementos antiguos hago consagrar este amuleto y dedicarlo como una 
herramienta de magia positiva.‖ 

 

Ahora consagre los cuatro elementales/espíritus de dirección, diciendo: 

 

"Antiguos dioses del aire, y todos los espíritus elementales del este, dejen que este 

amuleto sea cargado con la mística energía de su divina luz blanca.‖ 
 

"Antiguos dioses del fuego, y todos los espíritus elementales del sur, dejen que este 
amuleto sea cargado con la mística energía de su divina luz blanca.‖ 

 
"Antiguos dioses del agua, y todos los espíritus elementales del oeste, dejen que este 

amuleto sea cargado con la mística energía de su divina luz blanca.‖ 
 

"Antiguos dioses de la tierra, y todos los espíritus elementales del norte, dejen que este 
amuleto sea cargado con la mística energía de su divina luz blanca.‖ 

 

Si usted tiene herramientas para representar los elementos y sostener la bolsita en las 

distintas direcciones a las que va orando, es una buena idea pero no necesaria. 

 

 

Termine con la bendición de la Diosa diciendo algo como: 

 

―Bendito sea en el nombre de la Diosa y en el nombre de su consorte. ¡Qué así sea!‖ 
 

Asegúrese de tenerlo con usted cuando vaya a una entrevista de trabajo o llene una 

solicitud. 
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Hechizo de dinero #8(dinero rápido para educación): 
 

Materiales: Vela de la Diosa, Vela de Dios, Incienso (angélica, sándalo o lotus), vela 

verde, aceite de la vela suerte (pachulí, frankincense), vela negra, aceite de destierro 

(lavanda, pino, enebro) y una vela de petición (de un color que lo represente). 

 

Coloque la vela de la Diosa arriba a la izquierda en el centro del altar. Coloque la vela de 

Dios arriba a la derecha en el centro. La vela de petición en el centro a la izquierda, 

debajo de la vela de la Diosa. Coloque las velas verde y negra en el centro a la derecha, 

debajo de la vela de Dios. Encienda la vela de Dios y la Diosa. 

 

Prenda el incienso. Unja la vela negra con el aceite de destierro, empezando por la mitad 

y trabajando con movimientos dóciles hacia arriba diga (x3): 

 

"Cargo esta vela para atraer y absorber todas las fuerzas negativas 
Que trabajan en contra de mi voluntad, 

Remueve todos los obstáculos mientras voy hacia delante, 
Dejando que mi deseo de éxito se cumpla.‖ 

 

Comience desde la mitad nuevamente con movimientos dóciles hacia abajo ungiendo la 

vela. Mientras repite el encargo (3x). 

 

Unja la vela verde con aceite de la buena suerte, diciendo (3x): 

 

"Le encargo a esta vela que me traiga buena suerte, éxito y prosperidad. Mientras se 
quema, una luz brillante. Que todas las fuerzas se unan a mi rito". 

 

No necesita ungir la vela de petición. Desde que esta vela está representándolo, 

concéntrese fuertemente en su objetivo educacional. Véase en su primer día de escuela. 

Encienda la vela diciendo: 

 

―Esta vela representa (nombre), déjala ser un faro para las fuerzas y energías positivas.  
La llama representa el fuego en el corazón de (nombre), quemando brillantemente  

con la ambición y el deseo de lograr una mejor educación formal.‖ 
 

Concéntrese, dirigiendo tu poder a la vela de petición. 

Está recibiendo energía de usted y la vela verde. Luego de 10 minutos de visualizar las 

buenas fuerzas y energías fluyendo desde la vela verde a la de petición, extinga las 3 velas 

(la de petición, la verde y luego la negra). Repita este hechizo todos los días, moviendo la 

vela verde más cerca (aproximadamente 2.50 cm.) a la vela de petición. El hechizo está 

completo cuando las dos se tocan. 
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5. Otros hechizos útiles  
 

Cambie el color de sus ojos  
 

Primer hechizo: 

 
Asegúrese de que es de noche cuando realiza este hechizo. También encienda una vela 

naranja y una rosa.  

 

Cierre sus ojos. Usted debe estar completamente concentrado en el hechizo. Llene su 

mente con el color de ojos que tiene. Imagine eso por unos cinco minutos. Luego 

imagine el color que desea. Y luego diga:  

 

―Sean míos‖, tres veces…repita el proceso dos veces y verá los cambios a lo largo del día. 
 

Segundo Hechizo: 

 
Necesitará: 1 vela rosa, 1 vela roja grande. 

 

Diga: 

 

―Esto es para tocar (toque la rosa) 
Esto es para ser (ponga la mano sobre la vela) 

Fórmelos y establézcalos para que todos los vean, 
Por los poderes de 3 veces 3 (ponga las manos sobre sus ojos) 

Como así lo deseo, así será‖. 
 

 

Hechizo de deseos de Luna llena. 
 

De noche, cuando la luna esté llena, salga afuera con un vaso de jugo. Mire la luna y 

dígale exactamente que es lo que desea (haga esto de manera detallada y no deje nada 

afuera). Cuando haya terminado, levante la copa en brindis a la luna y diga: 

 

―Diosa Madre, mire y vea, esta copa que le ofrezco es suya, 
 Por toda la cortesía en tono de plata‖. 

 
Derrame el jugo en la tierra y sepa que su deseo será concedido. 
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Hechizo para recordar una vida pasada: 
 

Elementos necesarios: 1 vea blanca, 1 espejo. 

 

Siéntese frente al espejo, apague las luces, y encienda la vela. Coloque la vela al lado del 

espero para que la luz de en su cara, pero así usted no verá la vela en el espejo. Luego de 

hacer esto, mire dentro de sus ojos y diga: 

 

―Oráculo de la luz lunar, 
Envíame la segunda visión‖. 

 

Quédese mirando sus ojos y no pestañee. Su reflejo se disolverá y otro aparecerá. Trate 

de mirar la cara, el cuerpo, la ropa y los alrededores. Luego de hacer esto usted tendrá 

emociones que no podrá explicar. No se preocupe, se irán en unos pocos minutos. 

 

 

Hechizo de sueño psíquico 
 

Herramientas: 1 botella, pedazo de hilo color plata, salvia, pedazo de papel (blanco), 

lapicera azul, agua.  

 

Instrucciones: Llene la botella con agua. Añada el pedazo de hilo color plata (la plata es 

un color psíquico). 

 

Cante: 

"Hilo de plata, teje mis sueños psíquicos‖. 
 

Luego con la lapicera azul (el azul es el color de la memoria) en un pedazo de papel 

blanco escriba la runa de viajes. Cante:  

 

―Runa azul, ayúdame a recordar mis viajes en el astral‖ 
 

Ponga el papel y la salvia (hierba de purificación) en la botella. Cante:  

 

―Salvia mantén puros estos elementos psíquicos‖ 
 

Cierre la botella y diga:  

 

―Por la libre voluntad de todos, sin daño alguno, este hechizo está hecho. ¡Qué así sea!‖ 
 

Coloque la botella en un lugar donde pueda verlo antes de irse a dormir cada noche. 
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Hechizo para protegerse en sus desplazamientos 
 

Cosa una pequeña bolsita blanca de algodón y en ella coloque un poco de incienso de 

raíz, cuelgue esto en su vehículo, o llévelo en el bolsillo para protegerlo cuando se 

desplaza. 

 

 

Hechizo de lo perdido y encontrado 
 

Para encontrar lo que sea que esté perdido, diga lo siguiente: 

 

Ángeles guías, 

Acudo a su generosidad, 
Préstenme su atención y su claridad, 

Tráeme (nombre de lo que está perdido) en este momento, 
Devolviéndome eso y mi paz mental. 

Sin dañar a nadie, 
Este hechizo se puede hacer. 

Que no se invierta, 
O me sea puesto como maldición. 

Que todas las correspondencias astrológicas 
Sean correctas para este trabajo. 

Así lo quiero, 
Que así sea. 

 

Usted debería encontrar lo que esta buscando en unos minutos o en el transcurso de una 

semana. 

 

 

Como volverse calmo y centrado  
 

Haga su magia más efectiva construyendo intensidad emocional y psíquica y centrándose 

claramente en su objetivo. 

 

Equipamiento: 

 

Una piedra redonda, muy suave y más pequeña que su puño, y un poco de música 

relajante. 

 

El hechizo: 
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(Nota para principiantes: se le recomienda realizar este hechizo en el contexto de un 

círculo completamente fundido).  

 

Tómese este hechizo seriamente, y le abrirá la puerta a la eficacia de sus estudios futuros. 

Siéntese mientras sostiene la piedra y escucha música tranquila en una habitación en casa, 

o al aire libre si el clima es agradable. Respire profunda y rítmicamente. Comience 

inhalando por su boca y exhalando por la nariz con una nota larga y zumbido constante. 

Con cada exhalación, haga la nota más suave y sáquela hacia fuera por más tiempo. 

Respire la tensión y la ansiedad hacia adentro de la piedra. 

 

Cuando se sienta calmo y centrado, ponga la piedra en el suelo, abra el círculo y camine 

hacia fuera. La piedra disipará la tensión dentro de la tierra para que sea transmutada; si 

lo desea, usted puede recuperar la piedra en un día o dos para usarla en otro momento. 

 

 

Hechizo de levitación  
 

La siguiente es una moderna receta de pomada para levitar de las brujas. Es muy seguro 

de usar y aún más fácil de preparar:  

 

1/4 taza de manteca de cerdo, ½ cucharadita aceite de clavo de olor, 1 cucharadita de 

hollín de la chimenea, 1/4 cucharadita de   potentilla, ¼ cucharadita de Artemisa, ¼ 

cucharadita de cardo seco, ¼ de verbena seca, ½ cucharadita de tintura de benjuí.  

 

Usando un mortero, triture las hierbas secas hasta que casi se forme un polvo. En un 

pequeño caldero o sartén, caliente la manteca de cerdo hasta que esté completamente 

derretida. Agregue las hierbas, el aceite de clavo de olor y las cenizas de chimenea a la 

base de manteca y mezcle bien. 

 

Agregue la tintura de benjuí como un conservante natural, revuelva todo en el sentido de 

las agujas del reloj y luego hierva a fuego lenta de 10 a 15 minutos.  

 

Cuele a través de una gasa en un recipiente resistente al calor pequeño y después deje 

que se enfríe. Almacénelo en su refrigerador o en un lugar frío y oscuro hasta que esté 

listo para ser usado. 

 

En una noche de luna llena, unja sus sienes y su tercer ojo con una pequeña cantidad de 

la pomada para levitar antes de la proyección astral o un sueño mágico.  
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Hechizos para el clima 
 

La manera más efectiva de arrasar con los vientos, especialmente para navegar, es llevar 

una cadena anudada, usualmente con 3 nudos que poco a poco se van aflojando como 

vientos más fuertes se deseen.  

 

Para traer la lluvia:  

 

Para parar la lluvia o la tormenta: entierre una taza, preferentemente de metal, con el fin 

de detener fuertes lluvias y traer buen tiempo. 

 

Recoja hojas de robles en una camisa de hombre y cuando esté llena cuélguela de un 

árbol; un viento surge y directamente aleja toda posible lluvia y mantiene el buen tiempo. 

 

 

Para evocar una tormenta:  

 

Moje un trapo en agua y golpéelo contra una piedra 3 veces: 

 

―Golpeo este trapo contra esta piedra, 
Para traer la lluvia en nombre del diablo, 

No descansará hasta que yo lo desee de nuevo‖ 
 

 

 

Hechizo de lluvia: 
 

Instrucciones: Salga afuera y mire a las nubes. Usted debe decir: 

 

"Antiguos Dios y Diosa, 
Yo invoco a ti, 

Las aguas del cielo, 
¡Qué así sea. 

Yo les ordeno hoy, 
A todos. 

Escuchen a mi deseo. 
¡Qué caiga la lluvia!‖ 
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Hechizo de sueño 

Para soñar con una persona en particular 

 
 

 1 pedazo de amatista 

 3 pétalos de rosa 

 1 mechón de pelo 

 1 trozo de raíz de margarita 

 1 gota de aceite de rosa o pachulí (opcional) 

 1 vela rosa (derretida, para que la cera una todo) 

 

 

Tome la amatista, los pétalos de rosa, el mechón de pelo, y apodérelos con todo lo que 

usted desea que hagan (siendo en este caso el sueño mágico con un amado o un amigo). 

Coloque la amatista al lado de su cama, sobre ella coloque los pétalos de rosa, el pelo (de 

la persona con la que quiere soñar) y la raíz de margarita. Si usted desea, ¡puede unir 

todo con aceite de rosa o pachulí y la cera de vela rosa derretida! 

 

NOTA: Para hacerse durante luna nueva, justo antes de irse a la cama. Mientras está 

recostado antes de dormir, mantenga el pensamiento de la persona en mente. 

 

Deshacerse de los hechizos de ira  

 

Visualice un círculo de luz alrededor de usted. Tome una piedra negra en sus manos y 

llévela hasta su frete, luego a su corazón, y diga esto cada vez:  

 

―Con este piedra la ira se irá, el agua la retendrá, nadie la encontrará‖. 
 

Concéntrese y proyecte toda su ira dentro de la piedra; con todas sus fuerzas láncelo a un 

lago, arroyo, río o al mar. 
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Hechizo para sanar a una mascota 
 

Esto es muy básico:  

 

Mezcle un poco de aceite de para sanar, usando:  

 

 6 gotas de aceite de lavando  

 6 gotas de aceite de alcanfor  

 6 gotas de aceite de romero  

 

Unas gotas de aceite base (semilla de albaricoque, de joroba, semilla de uva, incluso 

puede ser aceite de oliva). Unja una vela negra, una roja y una marrón, con este aceite 

para sanar.  

 

La negra es para absorber la negatividad (la enfermedad), a roja es para la fuerza y la 

salud, y la marrón es una vela ―astral‖ o ―significadora‖ para el animal. 

Coloque la vela marrón entre la negra y la roja, y realice un anillo de piedras alrededor, 

usando piedras o cristales que usted asocie con la curación (amatista, cuarzo, ágata…usted 

elije cualquier tipo o combinación). 

 

Tome un poco de aceite en sus manos, y comience a frotarlas entre ellas, generando 

calor y energía. Cuando sienta que ha creado un pequeño ―bulto‖ de energía, coloque las 

manos sobre su mascota, acariciándolo y dándole la  energía sanadora que ha creado, 

asegurándose de concentrarse en las áreas donde siente o percibe la enfermedad.  

 

Concéntrese en las vela, continúe manteniendo contacto con su mascota, y visualice la 

fuerza de la vela roja corriendo hacia la marrón, 

 

Y empujando toda la enfermedad hacia la negra. Póngase en sintonía con la Diosa, y 

cuando tenga un buen agarre de las visualizaciones arriba (¡y del animal!), diga:  

 

"Diosa, con su toque sanador, 
Bendice este animal que tanto amamos. 
Dios, con las bestias bajo tu dominio, 

Retira la enfermedad, cura el dolor. 
¡Qué así sea!" 

 

Continúe acariciando a su mascota y deje que la energía fluya hasta que sienta que el 

hechizo ha terminado, luego permítale al animal descansar y sanar todo el tiempo que sea 

necesario. Obviamente, si usted quiere realizar este hechizo dibujando un círculo, es su 

decisión. 
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Si usted desea continuar con el hechizo por unos cuantos días (sugeriría al menos 3 días), 

y si su mascota tiene un lugar especial donde descansa o vive (como una jaula, etc), rodee 

esta área, si es posible, con las piedras, coloque una vela roja a un lado, y la negra al otro 

(ungidas con el aceite para sanar); concéntrese en la vela roja, proyecte la energía en el 

área de su mascota, visualizando que la enfermedad es empujada hacia otra parte, hasta 

que ya no haya más lugar para ella, y hacia la vela negra. Frote el aceite en sus manos y 

acaricie el cuerpo de su mascota hasta que sienta que ya no es necesario. 

 

 

Hechizo para acercarse a su gato 
 

Preparación: Trabaje con velas marrones. Tome las siguientes hierbas y apodérelas en su 

mente con su significado y su deseo de acercarse a su gato.  

 

 Gatera – ayuda a crear un vínculo entre ustedes. 

 Verbena – para paz y protección 

 Gardenia – para la espiritualidad 

 Azafrán – para la fuerza 

 Semillas de amor – para la amistad 

 Flor de la pasión – para la amistad 

 

 

Trabajo: tome la mitad de las hierbas y colóquelas en un pequeño cuadrado de tela 

marrón y átela con un cordón marrón o una cadena. Tome la otra mitad y haga una 

pequeña bolsita para su mascota. Use la suya por días meditando con su mascota al 

menos una vez al día. Usted puede atar el sobre a su mascota mientras medita. 

 

Luego de esos cuatro días tome todas las hierbas y quémelas como incienso mientras 

comparte una comida con su mascota.  

 

Conéctese con al tierra, y luego siéntese o recuéstese en el suelo. Deje que su mente sea 

conducida al animal. Haga contacto con la mente (es mejor si puede ver el animal, o si 

tiene la vista su casa).  

 

Deje salir a su mente y toca la otra forma de vida. Mézclese con el; sienta el entorno, 

huela los olores; escuche los sonidos; esté atento a las temperaturas. Una vez hecho esto, 

preséntese, explique porque desea comunicarse con el animal. 
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Capítulo VIII. 
 

Cómo deshacerse  

de los malos espíritus 
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 De esas cosas que son llamadas fantasmas, hay 5 categorías, de las cuales correctamente 

solo una debería llamarse fantasmas. La manera adecuada de deshacerse de esas 

manifestaciones en cada categoría, difiere un poco, como es de esperar, porque cada una 

tiene un distinto origen o fuente.  

 

La primer categoría se compone de entidades gnóticas (o geomagnéticas), a veces 

llamadas hadas, genios, perros negros, etc. Algunas, pero no todas las manifestaciones 

llamadas puntos fríos o puntos calientes, entran en esta categoría.  

 

Debido a que estas manifestaciones están ligadas a las actividades geomagnéticas, todos 

ellos están muy establecidos, y cualquier esfuerzo por deshacerse de ellos solo causará 

más problemas de los que va a resolver. Lo que vemos cuando algo se manifiesta, es un 

resultado de la interfase de esta energía con nuestros cerebros. 

 

En un sentido, no están ahí realmente. El cerebro tiene que traducir dichas señales en 

información que pueda ser leída por nuestros sentidos perceptivos. Para hacer esto, la 

mente tiene que recurrir a su ―biblioteca‖ de folclore, expectativas y plantillas de 

experiencias para crear una forma que no sea muy compatible con las creencias de la 

cultura local en algunas entidades sobrenaturales.  

 

Para ilustrar mi punto, imagine la posibilidad de que un agricultor irlandés encuentra con 

Aisha Qandisha, una entidad ctónico marroquí. Es muy poco probable, pero muchos 

países tienen caracteres equivalentes en su folclore que determinan la naturaleza de su 

experiencia con esas entidades. Incluso las tendencias culturales, tales como la 

secularización y el advenimiento de las nuevas tecnologías, afectarán la forma en la que 

vemos estas cosas. Muchos avistamientos de OVNI y ET encajan en esta categoría.  

 

Para otro mecanismo que afecta nuestra percepción, vea a continuación la categoría de las 

Deidades. En cuanto a la posibilidad de exterminar estos ―fantasmas‖, bien, perecen los 

pensamientos que han de librar estas cosas. Tenga la seguridad de que la mayoría (pero 

no todos) de ellos son bastante inofensivos, aparte de ser aterrador, que rara vez se 

manifiestan, y son bastante fáciles de evitar cuando se presentan. Si usted simplemente 

puede tolerar la presencia de estas es usted quien debe alejarse de ellos, ya que estaban 

allí mucho antes que ustedes. 

 

La siguiente categoría se ocupa de las entidades Qliphothic. Estos fueron traídos a la 

existencia por personas que incursionaron en la magia negra, como la necromancia, la 

magia del sexo, la magia elemental, canalización, etc. También son agentes que se 

emplean en maldiciones. Estas entidades son ―fantasmas‖ de agente libre que tienden a 

no tener voluntad propia. Se les puede ordenar llevar a cabo las misiones, pero una vez 

creados o autorizados, son difíciles de eliminar.  
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Esta es la razón por la que los brujos que se meten con estas cosas están plagados de mala 

suerte. Otros nombres para los Qliphothic son ―niño mágico‖ y ―demonio‖. Ellos no 

tienden a tomar una forma visible, pero se pueden sentir o ser ―detectados‖. Cuando no 

se utilizan tienden a quedar flotando en el último lugar en donde fueron utilizados, o 

regresar a su remitente, vampirizando la energía vital de quien está cerca. 

 

Algunas personas que creen haber sido maldecidas han sido simplemente atraídas por un 

―parásito‖ mágico callejero. Los que participan en sesiones de espiritismo, o juegan con 

tableros Ouija, se encuentran en mayor riesgo de atracción de tales parásitos. Las 

entidades Qliphothic pueden ser exorcizadas, pero no es fácil, y el proceso puede ser 

algo desgarrador.   

 

Con el tiempo, si se los descuida, estando desempleados, y debido a la falta de alguien 

que les de energía, se desvanecerán por completo.  

 

De la categoría de los poltergeist, solo voy a decir algo. El movimiento y/u objetos 

voladores son a menudo el resultado de la turbulencia psíquica que emana de los 

adolescentes con las hormonas en ebullición. El fenómeno también se manifiesta a veces 

en presencia de las mujeres adultas durante la menstruación. 

 

En el caso de las niñas vírgenes, la cura para poltergeists es la paciencia, ya que este 

problema desaparece una vez que los niveles hormonales se estabilizan. Para mujeres 

adultas, la hierba china Tang Kwei Jin o algo similar puede curarlo. 

 

La categoría de deidad (o ―espíritu santo‖) es más problemática. A menudo sucede que 

los sentimientos religiosos se producen cuando una persona se asombra por una 

manifestación de una o más de las otras categorías.  

 

El carácter de ese temor es el producto de lo que me atrevo a llamar un estado 

patológico. Para explicar lo que quiero decir con esto, voy a dar una breve discusión de la 

memética. La memética es el estudio o las observación de los memes, que son 

―gérmenes‖ lingüísticos, es decir,―virus‖ codificados y transmitidos a través del lenguaje. 

La mayoría o todos los conceptos de un Dios transmitidos a través de palabras escritas o 

habladas y, posteriormente, todas las manifestaciones naturales o sobrenaturales se ven 

como que emanan de la voluntad de ese ―dios‖. 

 

El cerebro se ha reprogramado por ese pensamiento-virus para perpetuar y propagar el 

virus a otras personas, al igual que los virus reales hacen para el ADN. El ADN es una 

especie de código, las palabras son otro. 
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La Deidad Virus más poderosa es la YHWH, y todas sus mutaciones. Ha aguantado 

adaptándose a las demandas siempre cambiantes puestas sobre el cerebro de su huésped, 

he incluso ha logrado influir en el carácter de otras Deidades Virus. La única manera de 

curar a una persona con una Deidad Virus activa es mediante la desprogramación 

heroica, un proceso tan brutal y terrible para el paciente como la quimioterapia es para 

un paciente con cáncer, y como con el último ejemplo, probablemente ineficaz, con la 

posibilidad de una re infección posterior. 

 

Finalmente, la categoría fantasma (o frecuentador). Este es el verdadero fantasma. Se trata 

de una huella residual traumática psíquica localizada a la izquierda de la red geomagnética 

y confinada en un área específica de un tamaño no más grande que 3 cm. Estas se 

pueden manifestar de muchas maneras, como espectros, voces, luces flotantes, las 

sensaciones táctiles, los puntos fríos o calientes, la aparición de objetos en movimiento, 

etc. A veces es difícil de distinguir de las manifestaciones ctónico o poltergeist, para 

distinguirlos se necesita un cazafantasmas sensible y con experiencia.  

  

La manera más fácil de hacer la distinción es tratar cualquier manifestación con un 

fantasma, y si no desaparece, es probable que sea de otra categoría. El método para 

―destrozar‖ estos fantasmas, se basa en la eficacia de desanclarlos de la red geomagnética. 

Cuando finalmente sean desancladas, inevitablemente caerán de nuevo en el ―vacío de 

potencia‖, a lo que algunas personas se refieren como ―la fuente‖ o ―la luz‖. Desanclarlos 

requiere coraje y la voluntad de aceptar que un error puede costar su vida o su salud 

mental. 

 

Históricamente, los cazadores de fantasmas más audaces y eficaces son magos taoístas, 

que durante muchos siglos han estado refinando la técnica. Los magos taoístas son 

inmunes a los Virus de la Deidad, y por esa razón han estado libres de distracción para 

llevar a cabo su trabajo. La aplicación de los principios de la geomancia (Feng Shui – 

nota: ―voy a hablar de estos principios en una nueva actualización, o si usted se encuentra 

en un caso de urgencia, envíeme un correo electrónico y le contestaremos tan rápido 

como sea posible) así como de otras artes más esotéricas, fácilmente puede eliminar un 

espacio de fantasmas, y (temporalmente), incluso las entidades ctónicas.  

 

Me atrevo a decir que el enfoque taoísta, si se domina, fácilmente puede eliminar 

definitivamente o prevenir las manifestaciones de las cinco categorías. Además, un mago 

taoísta puede crear o reorientar estas manifestaciones para servir a propósitos buenos y 

no tan buenos. El cazador de fantasmas moderno debe tener una familiaridad con los 

principios taoístas, así como con varios hallazgos recientes, como la ―ley del trapecio‖.  

Se espera una profunda familiaridad con el ocultismo y el folclore, y una mayor 

sensibilidad a las sutiles señales del ambiente (la intuición). Capacitación en el 

chamanismo (arte primitivo de recuperación del espíritu) le haría también mucho bien. 
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El aprendizaje es muy recomendable, ya que es bueno para observar y aprender la 

experiencia de un cazador experimentado. Sin embargo, voy a admitir, que algunas 

personas pueden ser dotadas. Sin embargo, aconsejo a jóvenes cazadores de fantasmas 

que trabajen en parejas solo en caso de que haya problemas. El uniforme del cazador  

de fantasmas no se trata del corte y el color, pero si de la conductividad.  

 

El cazador de fantasma debe estar bien conectado a la tierra, porque cuando los 

fantasmas se acercan, tiene que estar igualmente instalado en la ―red‖ para percibirlos 

mejor. Su calzado debe ser de cuero sólido, tapas, suelos y plantillas, y muy resistente.  

No de plástico, de caucho, o fibras artificiales. Los calcetines deben ser 100% de lana. 

Ninguna fibra artificial en su ropa tampoco. Nada de cierres, solo botones y hebillas.  

Las gafas deben ser de vidrio real con cantos de alambre o metal.  

 

La persona no debe tener ningún artefacto electrónico. Los cronómetros, si los usas, 

deben ser envueltos y enrollados en un bolsillo, en lugar de en la muñeca. Si utiliza algún 

instrumento para medir los niveles de radiación o EM, déjelo antes de acercarse a su 

presa. Estas cosas interfieren en gran medida con su efectividad. No lleve consigo o no 

use cristales, gemas o piedras preciosas a menos que esté 100% seguro de los efectos 

prácticos de llevar esas cosas para realizar sus trabajos. Hay circunstancias en las que el 

cristal podría hacer que su presa sea más fuerte que usted.  

 

Una vez que haya identificado a su fantasma, de movimiento o estacionarios, y se aseguro 

de que pertenece a la categoría de fácil casería, debe acercarse al mismo con confianza, (y 

dependiendo de su entrenamiento) puede entrar dentro de él, pararse sobre él o tomarlo 

entre sus brazos. Momentáneamente, su lugar en la red es el mismo que el suyo, y una 

ventana se abre para poder anclarlo. El enfoque taoísta dice que se debe abrir un pasaje 

dentro de ella para anular al fantasma rápidamente. Si usted se equivoca en esta parte, 

¿adivine qué?, usted y el fantasma compartirán el mismo cuerpo hasta que usted pueda 

recuperar su equilibrio para intentarlo otra vez. 

 

En esta práctica, el miedo es su enemigo, no los fantasmas. Un control disciplinado de su 

respiración y las pulsaciones de su corazón debería ser automático, un equilibrio absoluto 

y serenidad son esenciales para tener la capacidad de controlar todo perfectamente. Es 

difícil anticipar que tipo se sensaciones sentirá en el momento del contacto, sin embargo 

es bueno saber que nunca es placentero.  

 

A vece puede ocurrir que usted haya identificado erróneamente su fantasma y se 

encuentre tratando de anular una criatura ctónica. Bueno, todo lo que puedo decir, es… 

buena suerte para usted. Algunos han tenido éxito. Aquí es donde su entrenamiento se 

vuelve realmente importante. 
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He visto muchos fracasos, locos o muertos por un mal encuentro. Si tiene dudas sobre si 

la ruta es segura, pruebe en su lugar algo de feng shui. Esta perfectamente bien que usted 

levante sus manos y admita que no puede manejar algo. 

 

En algunos países, los cazadores de fantasmas profesionales son bienvenidos y apreciados 

como parte de la comunidad, ya que a menudo también son comerciados como 

chamanes, curanderos y sabios consejeros.  Sin embargo, aquí en el hemisferio oeste, los 

verdaderos cazadores de fantasmas profesionales trabajan clandestinamente. Evitando 

absolutamente llamar la atención de los medios, reciben los clientes únicamente por la 

comunicación de boca en boca y literalmente ―hacen cumplir‖ la cláusula de 

confidencialidad en sus contratos (y no en los tribunales, en su mente). Es tan fácil crear 

un círculo mediático alrededor de estas cosas, y otra cosa que usted sabe es que existen 

leyes, licencias ordenes de correspondencia y tasas de regulaciones. No queremos eso, y 

por eso la protección estricta de nuestro arte.  

 

Los cazadores de perfil de más alto nivel que usted ve en los libros y revistas y en la 

televisión, no son de esta disciplina, pero no son más que ávidos muertos de hambre que 

buscan llamar la atención y que simplemente quieren ver fantasmas y documentarlos, 

pero carecen de medios para eliminarlos. 

 

En conclusión, me gustaría decirle que estas cinco categorías son solo categorías por 

conveniencia de clasificación. En realidad, así como también existen ciertas anomalías 

que se encuentran fuera de estas cinco que he nombrado. 
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Capítulo IX. 
 

Glosario 
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1. Ética en relación con la brujería 
 

No manipule a los demás y no los obligue a hacer cosas que vayan en contra de su 

voluntad. Las consecuencias no valen la pena (yo no creía que podría haber alguna hasta 

que experimente algunas yo mismo). Hay tanta energía libre y recursos gratuitos que es 

prácticamente innecesario manipular (por ejemplo, doblar a otros contra su voluntad sin 

darles una opción) con el fin de obtener sus metas. Si alguna vez tienes una duda sobre si 

debe hacer algo a alguien o por alguien, imagine como se sentiría si alguien le hiciera eso 

a usted sin tener la posibilidad de elegir. 

 

No use la magia como una forma de escapismo de la realidad física. Así, solo terminará 

viviendo en y con la esperanza de un futuro de fantasía que nunca llegará. Planee para el 

futuro, aprenda del pasado, pero VIVA en el presente y no descuide el reino físico. 

Apoyo los trabajos mágicos con las acciones físicos para garantizar buenos resultados. El 

mundo físico es un gran espejo para reflejar sus problemas personales internos y las 

cuestiones de regreso a sí mismo (a través de las interacciones sociales). 

 

Si no tiene éxito con la interacción humana en el reino físico, y usted no tiene éxito con el 

establecimiento de una cómoda (para usted) existencia física para usted a través de 

medios normales, ¿Cómo puede esperar convertirse en un mago exitoso? 

 

Ayude solo a aquellos que estén dispuestos a ayudarse a sí mismo. Se que esto suena 

egoísta, pero así evita perder tiempo y energía en gente que quiere que usted haga todo el 

trabajo mientras que ellos se sientan y les permiten darles de comer con la cuchara. Estas 

personas generalmente no quieren cambiar o arreglar la raíz del su problema (que 

generalmente está dentro de ellos). Solo quieren una solución rápida que les permita 

seguir siendo los mismos. Por eso solo prefiero ayudar solo a aquellos que están al menos 

más dispuestos a ayudarse a sí mismos (incluso si no están en condiciones de hacerlo). 

 

En última instancia, independientemente de cualquier dirección que decida seguir de 

aquí, tendrá que encontrar una manera de poner todo esto junto en un solo sistema- EL 

SUYO PROPIO. El solitario no tradicionalista tendría una ventaja aquí, habiendo estado 

desarrollando su propio sistema y maneras de ver la realidad desde el principio (aunque 

en muchos casos, esas opciones son eclécticas, y muchas veces no compatibles con los 

sistemas de magia ordinaria. 
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2. Lista de todas las velas: 
 

Negro – destierro, magia antigua, duelo, pérdida, meditación, divinidad femenina, 

absorber y desterrar la negatividad, 

 

Azul – paz, curación, tranquilidad, verdad, sueños proféticos, amistad, protección física, 

esperanza. 

 

Marrón – magia animal. Hogar, localizar un objeto perdido, poner los pies sobre la tierra. 

 

Dorada – deidades solares, honrar a los Dioses 

 

Gris – neutra 

 

Verde – belleza, empleo, fecundidad, curación, éxito, buena suerte, prosperidad, dinero, 

Divinidad masculina. 

 

Naranja – creatividad, atracción, estimular la energía, temas legales, éxito, nuevo hogar, 

inteligencia, claridad mental. 

 

Rosa – amor, honor, amistad, fidelidad, femineidad. 

 

Púrpura – habilidad psíquica, sabiduría, espiritualidad, éxito, independencia, crecimiento 

espiritual, poder, curación, divinidad femenina. 

 

Roja – lujuria, fuerza, coraje, poder, salud, energía, vitalidad, amor, fuerza de voluntad. 

 

Plata – remover la negatividad, fomentar la estabilidad, protección psíquica, honrar a las 

Diosas, telepatía, clarividencia. 

 

Blanca – meditación, curación, verdad, paz, fuerza espiritual, magia lunar, pureza, 

protección, felicidad, divinidad masculina 

 

Amarilla – encanto, seguridad, atracción, sabiduría, visiones, poderes psíquicos, poderes 

mentales, nuevo hogar. 
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Incienso 
 

Arándano – encendido para mantener las influencias no deseadas fuera de su casa y su 

propiedad. 

 

Rosas azúles – especialmente diseñado para honrar a las diosas en todos los aspectos. 

 

Claveles – un aroma frutal dulce utilizado tradicionalmente para la curación. 

 

Cereza – sagrada para Venus, atrae y estimula al amor  

 

Canela  – usada para ganar dinero y salud 

 

Coco – enciéndalo para protección y purificación 

 

Copal – sagrado de los Mayas y los Aztecas, bueno para honrar a los Dioses. 

 

Frankincense – aproveche la energía del sol para crear un espacio sagrado, donde 

consagrar objetos y estimular vibraciones positivas.  

 

Madreselva – Enciéndalos para una buena salud, suerte y poder psíquico. 

 

Jazmín – para la suerte en general, especialmente en asuntos relacionados con el amor. 

 

Loto – para paz interna y armonía  externa, para ayudar a la meditación y abrir el ojo de 

su  

 

Mirra – un antiguo incienso para protección, curación, purificación y espiritualidad. 

 

Pasionaria – para paz mental, esta suave esencia calmará los problemas y le ayudará a 

conciliar el sueño. 

 

Pachulí – una esencia utilizada en hechizos de dinero y atracción. 

 

Pino – Enciéndala para fuerza, y para revertir energías negativas. 

 

Rosa – para amor mágico y para traer energías calmas al hogar. 

 

Sándalo – un delicioso aroma para curar y proteger, también para la purificación.  

 

Especiado – una esencia a fuego que puede ser cargado para cualquier tipo de magia 
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Espíritu – elevar su vibración personal, atraer a los guías espirituales, y el honor de su 

deidad personal.  

 

Frutilla -  Para el amor, suerte, amistad 

 

Mandarina – un aroma solar usado para atraer prosperidad 

 

Templo –  un incienso de devoción para el altar durante el ritual 

 

Vainilla – estimula el apetito amoroso y mejora la memoria  

 

 

Mezclas místicas (ACEITES) 
 

Sabiduría antigua – con raíz de Salomón para aumentar la sabiduría intuitiva. 

 

Atracción – con corteza de canela par atraer buenos espíritus, amor y suerte. 

  

Inspiración – con clavo de olor para atraer pensamientos de forma positiva. 

 

Mente clara - con Hierba Luisa para despejar la mente, la comprensión y la resolución de 

problemas. 

 

Fuego de la Pasión -  con hojas de pachulí para aumentar potentemente el deseo y la 

pasión.  

 

Jardín de las delicias – con flores de jazmín para fortalecer el chacra sexual  

 

Buena suerte – con raíz de cebolla alabrana para aumentar la buena fortuna. 

 

Curación – con menta para amplificar la sanación. 

  

Piedra mía -  con chips d piedra imán para mejorar el magnetismo en cualquier situación. 

 

El dibujo de amor - con pétalos de rosa roja para atraer el amor y el afecto 

 

Meditación – con mirra para aumentar y mejorar el estado meditativo.  

 

El dibujo del dinero – con frankincense para atraer ganancia material.  
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Paz – con vainas de cardamomo para promover condiciones pacíficas.  

 

Prosperidad – con pimienta de Jamaica para promover la abundancia en todas las áreas. 

 

Protección – con hojas de rusa para desarrollar inmunidad a las vibraciones negativas. 

 

Poder psíquico -  con artemisa para enfocar la energía psíquica y ganar visiones. 

 

Purificación – con vetiver para limpieza espiritual y purificación. 

 

Guía espiritual – con flor de acacia para ayudar en la comunicación con los guías 

espirituales.  

 

Éxito – con raíz de lirio para fortalecer los esfuerzos y superar los obstáculos.  

 

 

Mezclas de hierbas 
 

Almizcle de almendra – con rodajas de almendra natural. Un sensual almizcle, 

ligeramente iluminado con almendras. 

 

Coco Rosa – Con pétalos de rosa. Mezclas de aceite de coco y rosa fluido y dulce.  

 

Miel Roas – con pétalos de rosa roja. Un viva combinación floral de madreselva y rosa. 

 

Jazmín Rosa – con flores de jazmín. Una mezcla clásica y elegante de jazmines y rosas. 

 

Aroma Lavanda - con brotes de lavanda francés, lavanda y gardenia. Lujoso y fresco  

 

Lotus y tulipanes – con rebanadas de raíz de loto. Una mezcla dulce y exótica 

 

Almizcle de pachulí – con hojas de pachulí, con cuerpo y tierra. 

 

Almizcle de especies – con corteza de canela. Una brillante combinación leñosa. 

 

Dulce pachulí – con hojas de pachulí. Rico pachulí caliente, con un toque agradable de 

vainilla. 

 

Vainilla naranja – con pétalos de flor de naranjo. Alegre y fresco, con una dulzura tenue y 

reconfortante.  
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Aceites de fragancias puras: 
 

Ámbar  éxito, buena fortuna 

Anís  sueños pacíficos, juventud 

Bergamota  dinero, éxito 

Canela  atracción, velocidad 

Coco  purificación, paz, intuición 

Frankincense  purificación, suerte 

Frank y mirra  protección purificación y espiritualidad. 

Gardenia  amor, paz, curación, salud 

Madreselva  dinero, poderes psíquicos 

Jazmín  amor espiritual 

Lavanda  curación, paz, amor 

Lila  protección 

Loto  protección, curación, espiritualidad 

Magnolia  fidelidad 

Pachulí  amor, dinero, fertilidad 

Durazno  amor, fertilidad 

Menta  curación, suerte 

Rosa  amor, curación, belleza 

Salvia  sabiduría, purificación 

Flor de canaga  oportunidad, paz 

Vainilla  amor, lujuria 

Violeta  amor, Curación, paz 

Wisteria  poderes mentales 

Sándalo  protección, purificación, espiritualidad 
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Piedras/gemas/cristales: 
 

Belleza – ámbar, ojo de gato, jaspe, ópalo, zircón 

Coraje – ágata, aguamarina, sanguinaria, cornalina, diamante, ojo de tigre 

Adivinación – azurita, pedernal, hematita, azabache, piedra de luna, amatista, obsidiana, 

sodalita 

Sueños – amatista, charoite, sugilita, fluorita 

Amistad – turmalina rosa, crisoprasa, turquesa 

Conexión a tierra – hematita, kunzite, obsidiana, azabache, sal, turmalina negra 

Curación – ágata, ámbar, aventurine, calcita, coral, cuarzo claro, granate, jade malaquita 

Amor – alejandrita, ámbar, crisócola, esmeralda, perlas, lepidolita, piedra de luna, cuarzo 

rosa 

Longevidad – ágata, fósiles, jade, madera pretrificada 

Poder mágico – sanguinaria, malaquita, rubí, fluorita 

Meditación – geoda, zafiro, malaquita 

Habilidad mental – aventurine, esmeralda, circón 

Prosperidad – aventurine, calcida, esmeralda, jade, peridoto, estaurolita, malaquita, 

turmalina verde 

Paz – agua marina, lepidolita, turmalina azul, rodonita 

Energía física – berilo, serenito, piedra del sol, ojo de tigre, circón rojo, citrino. 

Protección – ágata, calcita, lágrima apache, lapis, mica, obsidiana, topacio, cuarzo 

transparente. 

Capacidad psíquica – amatista, sodalita, chaurolite, lapis, piedras perforadas 

Energía sexual  - piedra del sol, cornalina, citrino, jaspe 

Espiritualidad – lepidolita, amatista, lapilazulí, sugilita, piedra lunar 

Sabiduría – sugilita, crisocola, sodalita 

Encantamiento – fluorita, amatista, sugilita 

Diosa – piedra lunar, crisocola 

Dios – citrino, malaquita, piedra del sol 
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3. Explicación de términos y palabras útiles 
 

Altar – una superficie, generalmente plana, que se reserva exclusivamente para los 

trabajos mágicos y se utiliza como centro de poder. 

 

Aceite de unción - una piel de seguridad, aceite perfumado que se seca sobre el cuerpo 

(en los puntos de pulsaciones o en la frente) con el fin de purificar al individuo mental  

y espiritualmente. 

 

Luna Azul – cuando hay dios lunas llenas en el mismo calendario, la segunda se  

llama Luna Azul.  

 

Llamar a los cuartos – el reconocimiento verbal o simbólico de los cuatro elementos 

(agua, fuego, tierra, aire) en un ambiente ritual. 

 

Dibujar un círculo – la creación de una burbuja mental mágica que rodea al área del 

ritual o de un individuo (como en la magia de protección). El círculo aumenta la 

habilidad de enfocar, aumentar el poder y contenerlo hasta que la persona que dirige  

el ritual esté dispuesta a liberar la energía. 

 

Caldero – una olla de hierro, de cualquier tamaño, utilizado para preparar magias 

rituales, herbales, infusiones, etc. El caldero es un símbolo de la matriz y el proceso del 

parto, la capacidad de transformarse en una persona más espiritual.  

 

Centrado – un ejercicio de meditación diseñado para producir sentimientos de calma 

total y una sola unidad con el universo. Debe ir precedido de la conexión a tierra. 

 

Cáliz – una taza, hecha de variedad de materiales, que representa a la Diosa. Es un 

símbolo del potencial.  

 

Clan – cualquier número de cofradía que hayan decidido seguir el mismo tipo de 

normas, que brotan de una fuente gobernante central. Un clan tiene un solo líder, y en  

el sistema de gobierno de clanes democráticos el o ella tiene el poder de vetar las 

propuestas o las acciones del grupo. 

 

Correspondencia – un elemento que tiene una asociación mágica. 
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Las correspondencias son: días, planeta, estrellas, lunas mensuales, ángeles, hierbas, 

deidades, aceites, colores, signos del zodíaco, las horas, los alfabetos mágicos, etc.  

 

Herramientas adivinatorias como el tarot, el I-ching, runas, etc. Si usted se adhiere a su 

entrenamiento mágico es posible que se aprenda todas estas correspondencias de 

memoria. 

 

Aquelarre – un pequeño grupo de personas que trabajan juntas en la magia, el ritual y las 

actividades religiosas dentro de éste arte. El número tradicional de un aquelarre era trece, 

pero en realidad puede ser tanto de 20 personas como de 3. 

 

Luna Creciente – símbolo sagrado de la Diosa. Usada por los aquelarres, en invocaciones 

y la curación de mujeres.  

 

Devociones diarias – la práctica de reconocimiento de la Deidad en su vida, una o dos 

veces al día.  

 

Deidad (o divinidad) – su entendimiento de una forma espiritual divina: el espíritu, Dios, 

Diosa, o algo similar. 

 

Deosil – moverse en el sentido de las agujas del reloj. 

 

Adivinación – para predecir el futuro o la verificación de circunstancias pasadas y actuales 

mediante el uso de la conexión de uno con el espíritu, la mente, y el instrumento elegido 

(cartas del tarot, I-ching, runas, la astrología, conchas de cauri, la adivinación, etc). 

 

Atraer la luna hacia abajo – para conectar con el espíritu, trayendo el pode de la luna 

hacia el cuerpo, mente y espíritu, por lo general durante un ritual o rito. Una manera de 

honrar a la Diosa. 

 

Eclipse – cuando un cuerpo celeste oculta a otro por un período corto de tiempo, 

creando un velo temporal o sombra. Por ejemplo, un eclipse solar (de sol) es cuando la 

luna pasa entre la tierra y el sol, tapando parte o la totalidad de la luz del sol.  

 

Elementos - tierra, agua, fuego, aire. Las brujas creen también en un quinto elemento: el 

espíritu 

 

Empoderamiento – también se lo llama ―carga‖. Esto significa llenar un objeto con la 

energía divina para un propósito mágico específico o manifestación. 
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Cruz de brazos iguales – un símbolo de la cruz con los brazos del mismo tamaño, 

utilizada para sellar un trabajo.  

 

Esbat – la reunión mensual de las brujas para celebrar el pleno o la luna nueva. La 

mayoría de las brujas utilizan el término ―círculo‖ en lugar de Esbat, y muchos grupo se 

reúnen más de una vez al mes. La reunión es muy similar a las celebraciones semanales 

que pueda tener una iglesia. Una bruja que trabaja sola puede tener un Esbat siempre, y 

tan a menudo como ella o el lo desee. Un esbat solitario puede durar desde 15 minutos a 

una hora. Como planear el ritual depende de usted.  

 

Dios/Diosa – título que se le da a la energía universal masculina y femenina celebrada por 

las brujas. En conjunto, su poder combinado, es igual al Espíritu.  

 

Conexión a tierra – un ejercicio de meditación que permite a la mente concentrarse de 

manera positiva en una visualización específica. Se hunde para que sobresalga la energía 

de la tierra o para calmar la energía desenfrenada del cuerpo. La conexión a tierra debe 

seguir después del centrado.  

 

Agua bendita – bendecida, agua purificada para su uso en el ritual. Sal o una hierba 

puede ser agregada al agua como parte de su proceso de purificación ritual. El agua 

tomada de una tormenta eléctrica reacciona de manera diferente que el agua tomada del 

grifo. Las brujas aprenden como pueden ser usados los distintos tipos de agua.  
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Invocación – para llamar al espíritu a un círculo ritual, rito o trabajo mágico.  

 

Señor – título de honor de Dios. 

 

Magia – el arte y la ciencia de enfocar su voluntad y las emociones para lograr un cambio 

tanto en el mundo que lo rodea y en el mundo dentro de ti. En sí, la magia no es buena 

ni mala, positiva ni negativa. Es el uso del poder el que determina que camino tomará. 

 

Meditaciones – son mentales, los ejercicios para aliviar el estrés se utilizan para poner el 

cuerpo, la mente y el espíritu en un mismo enfoque, para mejorar la calidad de vida. Las 

prácticas de meditación diarias ayudan a promover una visión saludable de la vida y 

pueden facilitar la curación de los enfermos. 

 

Luna vacía de curso – término astrológico. A través de cada pasaje de la luna a un signo 

(usualmente cada dos o tres días) esta deja tras de sí su último aspecto (compartiendo 

energía con otro planeta) y se prepara para entrar en un nuevo signo. En este punto se 

dice que va ―vacía de curso‖ – es decir, sin rumbo ni dirección. Esta etapa dura desde 

unas pocas horas a unos pocos días, en el que las cosas extrañas pueden suceder. Evite 

tomar decisiones u organizar eventos importantes. 

 

Pentáculo – un símbolo mágico que consiste en una estrella de 5 puntas, apuntando hacia 

arriba y dentro de un círculo. Adorado por los antiguos su significado es ―vida‖ o ―salud‖. 

Se usa como símbolo de una creencia de una bruja y se lo usa en trabajos mágicos y 

ceremonias. Cada punta de la estrella se relaciona con los 5 elementos mágicos- tierra, 

agua, fuego, aire y espíritu. El pentáculo nunca ha indicado algo malo, y si una persona lo 

utiliza para hacer cosas desagradables  es un signo seguro de que no tiene ni idea de lo 

que está haciendo. 

 

Fases de la luna – las etapas del viaje de nuestra luna alrededor de la tierra. Un órbita 

completa de la luna se llama Ciclo Lunar y toma menos de un mes. Durante su viaje la 

luna pasa de nueva a llena y luego a nueva otra vez, pasando por varias etapas en el 

medio, como la luna creciente. Hay ocho fases o etapas de la luna (repartidas en 4 

trimestres) por ciclo y trece ciclos lunares al año.  

 

Hora planetaria – también llamada hora mágica. Divisiones de la noche y del día que se 

guían por las influencias astrológicas y las energías de los planetas. La mayoría de los 

libros serios de arte y los textos astrológicos contienen esta información. 

 

Cuartos de la luna – la medición astronómica del ciclo de la luna en su viaje alrededor de 

la tierra. El primer y segundo cuarto abarca la fase de la luna de Nueva a Llena,  mientras 

que el tercero y el cuarto representan el viaje de vuelta de Llena a Nueva. 
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Rabat – una ceremonia de brujería de honor en la que se reconocen los ocho segmentos 

del año Wicca, el ciclo de las estaciones, y la influencia del espíritu en nuestras vidas. Hay 

ocho Sabbats, llamados también Altos Días Santos. 

 

Espacio sagrado – un área limpiada por los cuatro elementos que se utiliza para fines 

religiosos. También puede crear un espacio sagrado alrededor de su cama si tiene 

problemas para dormir, en la habitación de un enfermo, etc. 

 

Espiral sagrado – un símbolo Wicca que representa la ―entrada‖ hacia la muerte y el 

renacimiento del ciclo de la vida. Los espirales simples y dobles fueron algunos de los 

signos más sagrados de la Europa neolítica, y aún sigue desempeñanado un papel 

importante en los trabajos mágicos.  

 

Espejo de adivinación – un espejo usado para los propósitos de adivinación. Está pintado 

de negro de un lado, y del otro está pintado o mojado con un baño de hierbas para 

aumentar la potencia de la superficie reflectante. El espejo también puede presentar 

sigilos mágicos.  

 

Sigilo – un tipo de símbolo. Un sello, glifo (personaje esculpido o símbolo) u otro 

dispositivo usado en un trabajo mágico, mágicamente orientado. Los más poderosos son 

aquellos que usted crea. Se pueden utilizar en las cartas, paquetes, prendas de vestir, 

papel, o metidos en el bolsillo.  

 

―Qué así sea‖ – una expresión muy utilizada en la brujería.  

 

Hechizo – una especie de oración, hablada o tácita, con las que también puede usar una 

variedad de herramientas físicas (hierbas, hilos, velas, etc) para ayudar a la mente del 

profesional a concentrarse en su deseo.  

 

Espíritu – su concepto personal del Dios/ Diosa. La fuerza-energía que ―mueve‖ al 

universo.  

 

Talisman – un objeto. Una gema, un dibujo, lo que sea que haya sido mágicamente 

cargado y entonces se utiliza con el fin de ayudar a los portadores de alguna manera. La 

carga del talismán es más importante; puede ser descargada debajo del chorro de agua. 

La palabra ―talisman‖ se dice que proviene de la palabra árabe ―talisma‖ o ―Escrito de la 

magia‖. Los talismanes trabajan bajo las influencias planetarias.  

 

Widdershins – moverse en sentido contrario a las agujas del reloj. 
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Este libro termina aquí, pero estaré feliz de responder a sus preguntas y darle más 

información. Escríbame a: info@antiguabrujeria.com 

 

También me gustaría que usted leyera esos increíbles regalos que le he dado. Tome 

notas. Imprímalas. Practique todo lo que ha aprendido y conviértase en un poderoso 

brujo o bruja que realmente tiene el poder de hacer cosas milagrosas.  

 

 


