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 . LA MAGIA Y LA LUNA 

 . LOS DIAS DE LA SEMANA 

 . LOS COLORES 

 . VELAS ESOTERICAS 

 . LANZANDO HECHIZOS FACILES. 

 . RITUALES LIMPIEZA -PERSONAL-CASA Y NEGOCIO 

 - KIT DE MANTENIMIENTO ENERGÉTICO  

 PARA QUE TUS RITUALES SEAN EFECTIVOS 

 

                                                        LA LUNA Y LA MAGIA 

o Ya sea que realices hechizos fáciles o complicados rituales si tú quieres atraer algo a 

tu vida o aumentarlo, hacerlo crecer, (riqueza, amor, trabajo), realiza tu hechizo 

cuando la luna está creciente. 

o Para quitar algo de tu vida o disminuirlo (enfermedad, la negatividad), realiza tu 

hechizo cuando la luna está menguando. 

o La luna nueva es también un buen momento para los hechizos para eliminar la 

negatividad de tu vida pero también sirve para iniciar cosas, como por ejemplo el 

conocido “cheque de la abundancia”. 

o Tus hechizos más importantes se deben hacer durante la luna llena. La fase de luna 

llena es cuando la magia es la más poderosa y podrán ser para aumentar o para 

disminuir. 

o Esto sirve como una regla general para cuando el hechizo no especifica en qué luna 

hacerlo. Si el ritual lo aclara, debes hacerlo como te diga, aun contradiciendo estas 

reglas básicas. 

                                                        DÍAS DE LA SEMANA 

Otra vez, sean tus hechizos fáciles o muy elaborados, se sabe que algunos días de la semana 

son mejores para ciertos hechizos que otros días. Por ejemplo: 

o Domingo: Curación, protección y fuerza, eliminar enfermedades. Día especial para la 

salud. 

o Lunes: Familia, fertilidad e hijos, alejar personas y envidias. Día especial para los 

afectos y las emociones. 

http://http/comotenersuerte.com/el-cheque-de-la-abundancia-te-sorprenderas/


                                                                                     LAKSHMI TERAPIAS                                                                         pág. 3 

o Martes: La pasión,  el coraje, la sexualidad, romper trabajos. Día especial para lo 

corporal, vencer miedos y quebrar o desterrar todo tipo de hechizos en contra de ti o 

contra terceros. 

o Miércoles: Sabiduría, cuestiones de empleo, los viajes y asuntos legales. Día especial 

para el conocimiento, pedidos de trabajo, estudios, la justicia y todo lo relacionado a 

los viajes. 

o Jueves: El dinero, la prosperidad y todo lo relacionado con lo material y la 

abundancia. Día especial para tus hechizos fáciles de riqueza personal. 

o Viernes: El amor, la amistad y la belleza. Día especial para parejas, uniones y todo lo 

que despierte bellos sentimientos y emociones. 

o Sábado: La creatividad, la suerte, la protección y la eliminación de la energía 

negativa. Día especial y el mejor para realizar cualquier tipo de limpieza energética. 

                                                                    COLORES 

También son muy importantes los colores que utilizamos en nuestros hechizos fáciles o 

ultra elaborados, tanto en las velas que se utilizan como en las telas y piedras. Es un paso 

muy importante que no debe obviarse y que ya hemos descrito en este artículo sobre los 

colores de las velas pero resumiendo un poco podemos establecer esta lista: 

o Rojo: El amor apasionado, la motivación y la energía. Piedra sugerida: Rubí o 

Granate. 

o Rosa: El amor, la amistad y la paz. Piedra sugerida: cuarzo rosa 

o Azul: La sanación y la intuición. Piedra sugerida: Turquesa 

o Verde: El dinero y la prosperidad. Piedra sugerida: Ágata y esmeralda 

o Amarillo: Sabiduría. Piedra sugerida: Citrino 

o Marrón: la Tierra y la naturaleza. Piedra sugerida: Ojo del tigre 

o Púrpura: Fuerza, habilidades psíquicas y el poder. Piedra sugerida: Amatista 

o Negro: Protección. Piedra sugerida: Ónix negro. 

o Blanco: Se puede utilizar para cualquier cosa, pero es especialmente bueno para la 

pureza, la verdad y la renovación. Piedra sugerida: Cuarzo blanco o Cristal. 

o “Hay que tener en cuenta la vela que se solicita en cada ritual.” 
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                                                         VELAS ESOTÉRICAS 

Antes de realizar un ritual, hechizo o magia blanca que quieres que sea efectivo, te 

recomiendo que siempre uses la lógica y la razón universal, es decir, nunca vayas contra el 

destino. También es importante  tengas en cuenta la fase lunar en la que vas a trabajar, te 

realices previamente una limpieza energética profunda, te asegures que no vas a perjudicar 

a nadie y por último acabes realizando el ritual con una buena meditación y una 

buena visualización de tu propósito, eso si, es fundamental que te sientas muy seguro del 

ritual y de los efectos que vas a ir viendo posteriormente.  

Tú eres la base de tu ritual y tu preparación psíquica y mental es fundamental para que 

obtengas unos resultados positivos y éxito en tu ritual. 

Si estás carente de energía debido al sufrimiento, no avanzarás en tus rituales, al contrario, 

te pueden perjudicar más que beneficiarte. En ese caso, será mejor que me llames para que 

yo pueda ayudarte. 

Interpretar las velas nos servirá para saber cómo está funcionando el ritual que estamos 

realizando.  Es importante que sepas algo, la vela representa al ser humano, la cera es el 

cuerpo físico, la llama es el espíritu y la mecha es la mente, por ello a través de la 

observación  podemos intuir los resultados de nuestro ritual: 

Todo lo que pretenda hacer con sus velas, hágalo con fe y firmeza, nunca titubee; si lo hace 

con inseguridad lo más probable es que su resultado sea ineficaz.  

Cuando prenda las velas siempre visualice todos sus deseos y necesidades y pídeselo 

directamente, ya sea de imagen, santo, figura, deidad, etc.  

Fije siempre su mirada a la flama por espacio de 10 segundos y después proceda a rezar su 

oración o lo que pretenda hacer.  

Al rezar sus oraciones hágalo de una manera pausada y concéntrese en lo que desea.  

Evite estar cerca de gente incrédula o gente que se burle de sus creencias cuando esté 

haciendo un ritual o cuando prenda las velas, ya que esta gente negativa, restaría energía 

para su ritual.  

 

LOS COLORES QUE COMÚNMENTE SE UTILIZAN COMO OFRENDAS SON LOS SIGUIENTES: 

Verde: Es ideal para cualquier problema relacionado con leyes y justicia.  

  

Blanco: Representa la purificación total a todos nuestros deseos, atrae la paz y la armonía.  

 

Amarillo: Atraerá el dinero, el éxito y se nos ayudara a que se nos abran los caminos en lo 

económico.  
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Rojo:  Este color es ideal para cualquier ritual relacionado con lo sentimental, con el amor, 

la pasión y el deseo, también ayudará el prender una vela de este color para tener armonía 

total con nuestra pareja y estabilidad emocional que tanto hemos estado buscando.  

 

Morado: Al prender 3 velas de este color ayuda a atraer la salud y a rechazar toda 

enfermedad natural o provocada.  

 

Azul: A este color se le ha visto muy ligado con el entendimiento y la concentración  

por eso se sugiere que prender una vela de este color, ayudará mejor a todo estudiante que 

llegasen a tener problemas con alguna materia que estén cursando.  

 

Negro: Es cierto que con este color podemos invocar energías negativas, pero el lado 

positivo de este color es que también nos va a ayudar en nuestros rituales para que se aleje 

toda la gente nociva e intrigante de nuestro camino.  

 

7 Colores: Representa todos los colores y es llamada de las 7 potencias es la ideal como 

base de cualquier altar. 

                                                     COMO LEER LAS VELAS 

 

Si la vela se acaba antes 

 Si la vela se llegara a acabar antes, entonces significa que el hechizo trabajará rápido y que 

otra vela se debe de encender inmediatamente. (Debe de ser el mismo tipo de vela que la 

anterior).  

Si la vela es para trabajos de prosperidad, entonces significa que te llegará dinero. 

 Si es para dominación, entonces significa que el espíritu guardián de la persona la está 

combatiendo, pero el trabajo de todas maneras será efectivo muy pronto.  

Si la vela explota 

 Hay dos diferentes maneras de interpretar una vela que explota. La primera, si la vela era 

para regresar un trabajo o para protección, esto significa que la vela previno que algo te 

atacara. También significa que hay mucha energía negativa dirigida hacia ti.  

La segunda, si la vela está siendo usada para dominar o para causar algún conflicto a un 

individuo, significa que el individuo tiene una protección espiritual. En éste caso, deben 

inmediatamente encender otra vela (de la misma clase que estaban usando) para que así 

puedan quebrar la protección de esa persona y de esa manera el trabajo trabajará más 

efectivamente.  
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Si la vela tiene una llama alta  

Si la llama está alta y gruesa, esto significa que el trabajo está trabajando efectivamente y 

está trabajando rápido. Si la vela es para protección o para atraer el dinero, esto significa 

que espiritualmente tu ambiente está limpio de energía negativa. 

 Si la vela está siendo usada para dañar o para dominar un individuo, esto significa que la 

persona no tiene una protección espiritual y no va a pasar mucho tiempo antes de que 

empiecen a ver resultados.  

 

Si la vela tiene una llama baja  

Si la vela está siendo usada para la prosperidad o para atraer la suerte y tiene una llama 

baja, deben de limpiar su ambiente porque hay un poco de negatividad. Un lavado de piso 

también sería recomendable.  

 

Si el vaso de la vela queda negro 

 Si la vela se acaba y todo el vaso de ésta está negro, significa que hay un hechizo o 

negatividad que ha sido enviada hacia ti. Debe inmediatamente hacer una limpia a su 

ambiente y quemar una vela para regresar el trabajo o para sacar el daño.  

 

Si la vela solo quema la parte de arriba negro  

Si la vela solo quema la parte de arriba negra, esto significa que la vela encontró 

negatividad antes de que empezara a trabajar. También puede significar que la negatividad 

alrededor de la vela fue removida e invertida.  

 

Si la vela solo quema la parte de abajo negro  

si la vela estaba siendo usada para prosperidad, protección o para atraer la suerte, 

negatividad fue enviada hacia ti y la vela la detectó. 

 

Si la cera solo quema de un lado  

Esto significa que el hechizo sólo será efectivo en una parte.  
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Si el vaso de la vela se agrieta o quiebra Si el vaso de la vela se agrieta o quiebra y está 

siendo usada para protección, significa que la vela ha acabado con toda la negatividad en el 

ambiente. También puede significar que algún tipo de magia está siendo usada en tú contra 

ó enemigos ocultos. Si la vela está siendo usada para dominación, esto significa que la 

protección del enemigo ha sido quebrantada.  

 

Si la vela hace “ruido” 

 Si la vela hace un tipo de ruido y la vela está siendo usada para protección, significa que 

alguien está hablando acerca de ti y tiene malas intenciones contra ti.  

 

Si la vela tiene más de una llama 

 El centro o la llama principal te representan. Si la vela está siendo usada para protección, 

entonces significa que cada llama aparte de la tuya es un enemigo.  

Antes de practicar cualquier tipo de magia,  siempre es sabio realizar algún tipo de 

adivinación con el fin de saber si los resultados del ritual será positivo o negativo. 

-Si ves que la cera de la vela al consumirse ha formado una montaña de lágrimas en los 

laterales, tenemos que observar y ver que formas podemos intuir, muchas veces podemos 

ver una virgen o una forma angelical, este resultado es muy positivo ya que nos anuncian 

que tenemos una protección. 

-Si la cera de la vela al consumirse ha formado figuras puntiagudas en los laterales 

como espinas, significa que tenemos dificultades y que existen energías contrarias a 

nuestros intereses. 

-Si la cera de la vela al consumirse ha formado figuras como racimos de uvas, nos están 

anunciando salud y prosperidad. 

-Si la cera de la vela al consumirse deja dibujos en la base como caras o animales, significa 

que tenemos poca fuerza y poca visualización. 

-Si la cera de la vela al consumirse se han desprendido en trozos de vela entera con forma 

de luna, si los cuernos de la luna miran  hacia la izquierda, significa que hay energías que 

nos están ayudando en nuestra petición y obtendremos resultados pronto, en cambio si los 

cuernos de la luna miran hacia la derecha, significa que hay algo que nos está impidiendo 

nuestra petición y ésta no funciona. 
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-Si la cera de la vela al consumirse sale fuera de la base donde hemos realizado el ritual, 

debemos observar con detenimiento para poder intuir si lo que se ha desprendido nos 

sugiere algo positivo o negativo. En rituales para romper el mal si lo desprendido 

representa formas feas o malignas, nos anuncia que estamos rompiendo el mal. En 

otros rituales si la cera representa figuras positivas, nos anuncia que todo saldrá bien, por lo 

contrario, si representa formas feas o malignas, representa que algo falla o que existen 

resistencias. 

-Si la mecha de la vela al quemarse es alta, significa que hay buenas 

vibraciones, existen fuerzas que nos ayudan. 

-Si la mecha de la vela está muy corta significa que falta energía, hay algo que no funciona. 

-Si la llama de la vela está muy alta es muy positivo, por lo contrario, si la llama de 

la vela está muy pequeña tiene un significado negativo. 

-Si la llama de la vela se apaga sin más (no tiene que haber corriente), tenemos que volver a 

realizar el ritual y replantearnos nuestros objetivos. 

-Si la llama de la vela  coge un color azulado representa que le está llegando el mensaje 

correctamente, a la persona que estamos trabajando. 

-Si la llama de la vela es amarilla, significa que falta energía o bien rechazan 

nuestra energía. 

-Si la llama de la vela es brillante y roja, significa que obtendremos resultados 

inmediatamente. 

-Si la llama de la vela  es blanca quiere decir que seres superiores acuden en ayuda. 

-Si la llama de la vela chisporrea  es señal de que algo va mal. 

Estos son los significados más comunes e importantes que podemos hallar realizando 

un ritual. Si nos encontramos que la cera no coge ninguna forma ni ningún dibujo una vez 

que se consume entera, probablemente es que no se haya realizado correctamente la 

petición. 

                                             LANZANDO HECHIZOS FÁCILES: 

Antes de comenzar cualquier hechizo, debes saber exactamente lo que quieres. El enfoque 

y la confianza son importantes, pero la fe y la convicción que haces el hechizo es 

FUNDAMENTAL. 

Encuentra un lugar en tu casa donde realizarás tu magia sin ser molestado. Será necesario 

un altar para colocar velas y otros artículos.  
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Puedes utilizar una tabla de una repisa, una mesita, una caja cubierta con una tela como un 

altar o algo similar, pero es un lugar específico para los materiales. 

Ningún hechizo funcionará a menos que lo creas. Tú no sólo debes creer que tu hechizo 

funciona, sino que debes sentir que ya ha trabajado. Incluso después de tu trabajo de 

magia, debes llevar esa sensación contigo siempre. Esa es la clave para el éxito del 

lanzamiento de hechizos fáciles o extremadamente complejos. FE y CONVICCIÓN 

La magia de la vela es perfecta para los principiantes. Es lo más sencillo que puedes realizar 

y tiene una altísima efectividad. Unge siempre las velas con aceite a menos que el ritual 

especifique lo contrario. Esto se llama CONSAGRAR la vela para que esté apta para el ritual. 

Lo haces con cualquier tipo de aceite, de oliva por ejemplo que es un aceite que casi todo el 

mundo tiene en su cocina, salvo que el ritual especifique concretamente otro, pero si no 

tienes o no puedes adquirir, con aceite de cualquier tipo estará bien. 

Una vez que se encienden velas, sentarse unos minutos y meditar sobre lo que tú deseas. 

 Los cantos, frases u oraciones elaboradas no son necesarios siempre. Un canto simple 

como “ahora atraigo el amor de mi vida” resultará muy eficaz. Cuando hayas terminado, 

permite que las velas ardan de forma natural y salvo que el ritual lo indique expresamente, 

por lo general hay que dejar que se consuman completamente. (En algunos rituales se 

deben ir apagando o una vela se utiliza durante varios días, pero el hechizo lo explicará)                                                              

REGLAS Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA TUS HECHIZOS FÁCILES DE PRINCIPIANTE: 

ATRAER EL AMOR 

Fase de la luna: Luna Creciente. 

Día de la semana: Viernes 

Lo que tú necesitas: Dos velas de color rosa, una piedra de cuarzo rosa 

HECHIZOS DE DINERO: 

Fase de la luna: Luna creciente (en algunos casos luna nueva o luna llena) 

Día de la semana: Jueves 

Lo que se necesita: una vela verde, una piedras de ágata o esmeralda. 

HECHIZOS DE SALUD: 

Fase de la luna: luna menguante si es para una enfermedad, luna creciente si es para tener 

buena salud. 

Día de la semana: Domingo 

Lo que tú necesitas: Dos velas, una azul y una blanco. Uno cristal y una piedra de color 

turquesa. 
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RECUERDA LIMPIAR LA VELA ANTES DE COMENZAR CON TU RITUAL. 

Debes usar un aceite específico o bien para expulsar o para atraer,  

EN LAS DE QUITAR O EXPULSAR MALAS ENERGIAS, ALEJAMIENTOS ETC… 

UNTAS LA VELA DESDE LA BASE HACIA LA MECHA. 

EN LAS DE ATRAER 

UNTAS LA VELA DESDE LA MECHA HASTA LA BASE. 

EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS DEBES TOCAR LA MECHA. 

                                                     COMO CONSAGRAR LAS VELAS 

Todas las velas, independientemente de cómo estén hechas y de donde se hayan comprado 

deben ser consagradas, porque si no, no tiene sentido ni el ritual, ni el hechizo, ni la 

petición. 

Cuando hagas un ritual con velas, es importante que las puedas consagrar antes de ser 

usadas. 

El primer paso para hacerlo, es purificar el ambiente donde vas a llevar a cabo al ritual, 

encendiendo un incensó y repitiendo tres veces la siguiente frase: 

– “NINGÚN MAL LLEGARÁ HASTA MÍ Y NINGUNA NEGATIVIDAD CAERÁ SOBRE ESTAS 

SAGRADAS LLAMAS”. 

EL PRIMER PASO ES ESCRIBIR EN LA VELA, EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE VA 

DIRIGIDA LA PETICIÓN O EL RITUAL. 

 La manera de hacerlo es escribir el nombre desde la mecha hacia la base, si la petición es 

para atraer y desde la base hacia la mecha si lo que se pide es para alejar. 

Luego vamos a pasar a la consagración de las velas que utilizaremos en el ritual. 

Para ello, deberás sostener una por una las velas con tu mano dominante, mientras que con 

la otra mano,  la untas con el aceite adecuado para la petición que vayas a hacer, pero si no 

dispones de una Despensa Mágica, lo puedes hacer de la siguiente manera. 

 En un cuenco mezclas una cucharada de aceite de oliva. Una pizca de incienso o sándalo 

en polvo (o unas gotas de aceite esencial que tengas, sandalo, jazmín rosa etc). Un poco 

de sal marina de grano gordo que se usa en la cocina. 

https://losritualesdemargui.com/category/la-despensa-magica/aceites-esotericos/
https://losritualesdemargui.com/category/la-despensa-magica/
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 Mezcla y unta tus manos con esta mezcla. Toma la vela y la impregnas de la mezcla 

mientras piensas en lo que te mueve a hacer el ritual y lo que quieres  conseguir. 

                                                                RITUALES LIMPIEZA 

                                                     PERSONAL-CASA Y NEGOCIO 

LIMPIEZAS  CON SAL Y AGUA  

Las energías densas tienden a concentrarse en los rincones de la casa, así que poner un 

vaso de agua con sal gruesa, equilibra estas fuerzas y deja la casa más “liviana”. 

Para lugares normales, como de una casa, donde no hay mucha gente circulando, 

pondremos dos vasos de agua y sal, en dos de las esquinas o rincones de la casa. 

En dos o tres días, ya se percibe la diferencia. Cuando se forman burbujas, es el momento 

de renovar la salmuera. 

Estos vasos con agua y sal, también trabajan como un ionizador natural, que absorbe el 

exceso de ondas electromagnéticas, emitidas por los televisores y los electrodomésticos en 

general, y ayuda a crear una atmósfera sana. 

La simple purificación con agua y sal, nos ayuda a descargar los ambientes, después de 

discusiones, o por la noche, en la habitación para que el sueño sea más tranquilo. 

La práctica de poner un vaso de agua con sal, tiene estos 5 beneficios: 

1. Elimina y repele las energías negativas. 

2. Purifica nuestro hogar. 

3. Protege nuestro hogar. 

4. Aleja visitantes indeseados. 

5. Atrae la paz y la prosperidad. 

* Echar una pizca de sal sobre los hombros, aleja la envidia y la mala suerte. 

* Para protegerse del mal de ojo o evitar las visitas no deseadas, algunos suelen poner una 

línea de sal en la puerta, o una taza con agua y sal, a la izquierda de la entrada. 

PARA EVITAR LAS ENVIDIAS COLOCA AGUA CON SAL Y PIEDRA DE ALUMBRE DETRÁS DE LA 

PUERTA DE ENTRADA A LA IZQUIERDA. 

*La mezcla de sal con agua, absorbe todo lo malo que hay en el aire, ayuda a purificar y 

evita que la envidia, el mal de ojo, y que otros sentimientos inferiores entren en la casa. 

* Pon un puñado de sal marina en cada uno de tus bolsillos, cuando asistas a una entrevista 

de trabajo o examen, te ayudará a lograr tu objetivo. 

http://lakshmiterapias.blogspot.com.es/2016/11/vasos-con-sal-y-agua-en-tu-casa.html
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* Después de un día difícil, nada mejor que un baño de inmersión de unos 5 minutos, con 

tres puñados  de sal gruesa, si hay sal marina, mejor. si no tienes bañera preparas la sal con 

agua en un cuenco y al terminar la ducha normal te la echas por encima desde las corvas. 

Te sacudes hacia abajo y te enrollas en una toalla sécate sin frotar. Te sentirás renovado. 

  PREPARA LA POCION PRIMERO DICIENDO” JUNTAS EL AGUA Y LA SAL LIMPIAN MI 

CUERPO Y MI AURA DE TODA ENERGIA NEGATIVA.” 

                               RITUAL CON SAHUMERIO PARA EL HOGAR Y OFICINA 

Para limpiar un espacio, camine en una sola dirección y en círculos desde la periferia hacia 

el centro del cuarto, como en un espiral. Usualmente la dirección en contra de las 

manecillas del reloj se usa para disminuir o rechazar, y en la dirección de las manecillas del 

reloj, se usa para invocar, aumentar y fortalecer. No olvide las esquinas del cuarto y debajo 

y detrás de muebles grandes, donde la energía tiende a estancarse. 

Como en todo ejercicio energético, la intención y concentración son esenciales. Asegúrese 

que no será interrumpido y cree un ambiente de paz y relajación ya sea con silencio o 

música espiritual. Identifique la intención del ritual y cree una o dos afirmaciones. 

Mientras camina por su casa con el sahumerio, repita sus afirmaciones con fe y calma, y 

visualice la realidad que quiere crear. Al terminar el ritual, descanse con la tranquilidad de 

que el espacio está limpio y su intención está ahora en camino de la manifestación. 

 Al menos una vez a la semana, abra ventanas y puertas  deje entrar aire fresco a su hogar. 

Deje que el aire fluya y la luz natural entre. Mantenga su casa impecable. El polvo y 

desorden estancan la energía. 

Si está pasando por un mal momento de mala suerte, fíjese en las condiciones de su casa. 

Bote todo lo roto y viejo sin usar, arregle lo que se pueda arreglar (todo lo dañado estanca 

la energía), y limpie cada rincón. 

En primer lugar y antes de realizar cualquiera de los tres hechizos, debes hacer una limpieza 

literal de todo tu hogar: 

 Tira los objetos que ya no tienen uso. Es hora de hacer un recambio y para ello todo 

lo que no sirve debe ser tirado. 

 Has una limpieza integral de toda la casa. Saca el polvo, pasa el trapo de piso (en lo 

posible baldea con agua y jabón), limpia los muebles y los cristales de las ventanas. 

 Cambia los muebles de lugar. En todas las casas existen esos rincones en donde se 

estanca la energía y suelen ser esos lugares que se utilizan para apilar cosas o donde 
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inexplicablemente siempre está desordenado. Pon énfasis en estos rincones y 

libéralos del acumulamiento de objetos. 

Antes de comenzar la limpieza, te compartiré una fórmula muy antigua que funciona para 

diagnosticar si los espacios de tu hogar necesitan una limpieza energética. 

Este método consiste en colocar, detrás de las puertas, en los rincones o las esquinas de tu 

casa, en aquellos cuartos en los que sospeches que pueden necesitar una limpieza, medio 

limón con sal gruesa encima. 

Si la casa se encuentra limpia energéticamente, el limón no debería enmohecerse durante 

la primera semana. Puede secarse, pero no debería cambiar de color. 

Si a los pocos días de colocar el limón, descubres que está verde o que tiene hongos, es 

sinónimo de que tu casa necesita urgentemente una limpieza energética. 

                                                          BAÑO PREVIO AL RITUAL 

Realizar este baño antes de hacer un Ritual Mágico de cualquier propósito te descargará de 

mala energía y te preparará aumentando tu fuerza, energía y concentración. 

También puedes utilizarlo cuando necesites renovar energías, te sientas debilitado, 

desanimado, nervioso... 

INGREDIENTES NECESARIOS: 

1 VELA BLANCA 

  INCIENSO DE SANDALO 

JABON DESCARGA  

Si no tienes bañera, toma una ducha con lavado de cabello y recita la oración mientras te 

enjabonas. 

Enciende en el baño una vela blanca y el incienso, metete en la bañera.  

Mientras te relajas, repita esta oración: 

EN EL NOMBRE DE CRISTO, 

POR EL PODER DE CRISTO, 

POR LA MAGIA DE CRISTO, QUE VIVE Y MORA EN MI. 
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SALAMANDRAS DE FUEGO VENGAN Y LIMPIEN MI SER DE TODA LARVA ASTRAL, CUBO, 

INCUBO, SUBCUBO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE ESTE DAÑANDO MI PLANO FISICO, 

ETERICO, ASTRAL O MENTAL. 

PARA QUE SIEMPRE REINE EN MI LA PAZ, LA ARMONIA Y PROSPERE EN MI VIDA LA 

ABUNDANCIA.ASI SEA.AMEN. 

Deja que tu cuerpo se seca al aire. (O enróllate en una toalla y no frotes ¡!) 

Ponte ropa blanca o clara (nunca negra)  cúbrete la cabeza con un paño blanco y ya estás 

lista@ para empezar con trabajos mágicos... 

-(Este paso solo si vas a realizar algún hechizo o ritual) 

“Encienda una varilla o cono de incienso de Romero, O sándalo y pasa el humo por todas 

las esquinas de la habitación donde vas a efectuar el ritual. “ 

LIMPIEZA ENERGÉTICA:  

Antes de comenzar te das la ducha o baño que explique arriba del escrito. Te pones ropa 

clara y te cubres la cabeza con un paño blanco. 

En de 5 litros de agua, echas 1 tacita de friegasuelos limpia casa o negocio. 

Preparas el sahumerio y colocas las velas blancas con el vaso de agua y sal en la entrada de 

tu casa o negocio. 

Cierras las ventanas y abres todos los cajones y puertas. 

Pones música algún mantra de limpieza energética. 

Siempre empezando por el sector más alejado de la puerta para terminar en el umbral de 

entrada. 

Lo ideal es que realices esta limpieza a menos durante tres días seguidos y en luna 

menguante. 

 Es muy recomendable hacer esta limpieza cuando te acabas de mudar a un nuevo hogar o 

cuando alguien de la casa ha tenido una enfermedad grave. 

COMENZAMOS: 

Colócate en la entrada de tu casa o negocio, coloca el triángulo con las velas y el vaso con 

tres puñados de sal gruesa y agua. Inclina la cabeza y pide mentalmente permiso al padre 

para poder realizar esta limpieza, invita a los seres de luz que purifican y también invita a tu 
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guía celestial, para que lleven a cabo atravesó de nosotros la limpieza, seguidamente entra 

a tu casa o negocio con el pie derecho y ya puedes comenzar. 

Con el cubo que previamente preparaste comienzas a fregar desde la parte más interna 

hasta la puerta principal. 

Ahora preparas el sahumerio con benjuí, copal, ruda, o hierbas amargas. 

ANTES DE COMENZAR RECUERDA TENER TODAS LAS VENTANAS CERRADAS Y TODOS LOS 

CAJONES Y ARMARIOS ABIERTOS 

Comenzamos a humear desde la primera habitación que hemos fregado. Haremos el 

símbolo de la cruz en todas las esquinas bendiciendo en nombre del padre el lugar para que 

la energía sea transmutada, vamos diciendo “OM MANI PADME JUM”así por todas las 

estancias y terminando en la puerta de entrada haciendo en ella el símbolo de la cruz.  

Deja que actué el humo al menos por 15mnts y si puedes salir de la casa mejor. 

Una vez acabaste ABRES LAS VENTANAS COMENZANDO POR LA PRIMERA HABITACION QUE 

LIMPIASTE, ECHO EL RECORRIDO VUELVES SOBRE TUS PASOS Y COMIENZAS A CERRAR 

CAJONES Y ARMARIOS. Te vuelves a duchar y echas toda la ropa usada en la limpieza para 

lavar. 

ESTA LIMPIEZA PROFUNDA LA HACES CADA 2 MESES SI LA NECESITAS, Y ENTRE ESE 

TIEMPO SIGUES REALIZANDO EL MANTENIMIENTO COMO TE EXPLICO AL INICIO DE ESTE 

ESCRITO. 

VAMOS AHORA CON LA LIMPIEZA DE ATRAER EN LUNA LLENA O CRECIENTE 

Esta limpieza si puedes hacerla cada mes. 

                                                       LIMPIEZA PARA ATRAER 

Este ritual debe hacerse siempre en LUNA CRECIENTE Y LLENA., comienzas dándote la 

ducha descrita en el ritual anterior. 

Luego preparas el cubo de fregar y esta vez echaras friegasuelos, abre caminos, atrae 

clientes, ven dinero….el que se adapte a tu necesidad. 

Preparas todo para el sahumerio (ESTA VEZ USARAS LOS DE ATRAER) y colocas igualmente 

las velas y el vaso en la entrada. 
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COMENZAMOS: 

Colócate en la entrada de tu casa o negocio, inclina la cabeza y pide mentalmente permiso 

al padre para poder realizar esta limpieza, invita a los seres de luz que purifican y también 

invita a tu guía celestial, para que lleven a cabo atravesó de nosotros la limpieza, 

seguidamente entra a tu casa o negocio con el pie derecho y ya puedes comenzar. 

Con el cubo que previamente preparaste comienzas a fregar desde la puerta principal  

hasta la parte más interna. 

Ahora preparas el sahumerio con un preparado ven dinero, lluvia de dinero, éxito y fortuna 

o abre caminos. 

Bien sea uno u otro comenzamos a humear desde la puerta de entrada y terminando en la 

más alejada igual que fregaste, Haremos el símbolo de la cruz en todas las esquinas 

bendiciendo en nombre del padre el lugar para que la energía sea transmutada, así por 

todas las estancias. Encenderás ahora una vela amarilla en  la puerta de entrada y la dejas 

consumir. 

ANTES DE COMENZAR RECUERDA TENER TODAS LAS VENTANAS CERRADAS Y TODOS LOS 

CAJONES Y ARMARIOS ABIERTOS 

Así que termines da gracias a los seres de luz que te han acompañado cierras los armarios y 

cajones te das una ducha con jabón de atracción, ven dinero O lo que quieras atraer. Sales 

de la ducha te enrollas en una toalla (no te frotes), rocíate con la colonia que se adapte a tu 

propósito, la cual usaras todos los días. 

Mientras te enjabonas dices: 

EN EL NOMBRE DEL AGUA QUE TODO LO PREMIA 

DE LA TIERRA QUE TODO LO FORMA 

DEL AIRE QUE TODO CLAREA 

DEL FUEGO QUE TODO LO TRANSFORMA 

QUE YO ALCANCE SIN DEMORA TODO LO QUE MAS DESEO AHORA….. 

.( PARA EL DINERO) 

SE QUE VOY A GANAR MUCHO DINERO, MAS MUCHO MAS, TANTO QUE NI YO MISMA 

PODRE CONTAR.ASI ES, AMEN. 
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(PARA EL AMOR) 

SE QUE EL AMOR QUE TANTO ANHELO A MI VENDRA, ME AMARA DULCEMENTE Y ME 

CUIDARA.ASI ES.AMEN. 

(PARA LA SALUD) 

SE QUE DE BUENA SALUD VOY A GOZAR, DE MI LAS ENFERMEDADES SE ALEJARAN, CADA 

DIA MAS SANO Y RADIANTE VOY A ESTAR.ASI ES.AMEN. 

 

                                              KIT DE MANTENIMIENTO ENERGÉTICO  

                                                     EN LUNA MENGUANTE  

1. Una vez por semana realizar el baño de limpieza.  

(Ducha o baño)Primero con el jabón y luego con el despojo. 

Después nos echamos la colonia adecuada a nuestro propósito. (Diariamente) 

Encenderemos inciensos adecuados a esta luna (sándalo, mirra, palo santo…) al menos 1 

por día. 

También durante esta luna será el momento de limpiar nuestra casa o negocio, 

(exceptuando los tres días antes de la luna nueva,) usaremos friegasuelos limpia casas o 

negocios, o en caso se precise el de envidias o mal de ojo. (De dentro para afuera) 

Durante esta luna debemos limpiar nuestras piedras y amuletos. 

Durante la luna nueva, no hacemos nada. Solo dar gracias todos los días por lo que 

tenemos y por lo que está por venir, buena luna para comenzar a planificar nuestros 

proyectos y objetivos al igual que nuestros sueños. Pero sin pasar a la acción. 

                                                                CRECIENTE Y LLENA  

Limpiamos de afuera hacia adentro, humeamos con incienso atrae clientes, ven dinero, 

lakshmi o canela. Y fregamos también de afuera hacia adentro con friegasuelos 4 ventas, 

llama clientes o ven dinero. Igualmente con esta poción limpias las cajas del dinero.  

Todos los días 11 y 22 (según cuadre la luna, si coincide en menguante no.)Pondremos una 

vela de miel sin pedir nada, solo dando gracias. 
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 Protegerse usando como colgante cualquiera de estos amuletos: SHUNGIT- OJO DE ORUS - 

PENTAGRAMA- OJO DE TIGRE-TURMALINA NEGRA-JASPE ROJO, MANO DE FATIMA-

ESTRELLA DE DAVID-FIGA DE AZABACHE-ANILLO ATLANTE. 

Realizar los baños o duchas y poner el incienso adecuado, todo igual que en la anterior luna 

exceptuando los movimientos que van en sentido contrario. 

1 vez al día como mínimo, poner incienso según la luna que estemos trabajando. Y pasarlo 

por todas las estancias. 

  PREPARAR LA CAJA FUERTE O CAJÓN DEL DINERO:  

Colocaremos en la caja unos espejos en los laterales que reflejen el dinero. 

 LOS BILLETES DEBEN ESTAR EN ORDEN. (Esto mismo es para la cartera). 

Pondremos dentro de la caja 1 pirita, 1 cuarzo transparente, 1 citrino, y una amatista. 

Todos los días antes de comenzar la jornada encendemos incienso del dinero o atrae 

clientes y mientras en sentido horario pasamos el incienso por el dinero decimos: 

”OM JA HUM, OM ZAMBALA JALAM DRAVE SOJA “repetir en tres vueltas. 

 cuando te despiertes por la mañana, te sientas al borde de la cama expandes tu aura, te 

dices a ti mismo “ HOY VA SER UN GRAN DIA,LLENO DE SALUD Y ABUNDANCIA “te colocas 

las manos en posición de gasho Y DAS LAS GRACIAS.  

 Al llegar a tu establecimiento entras con el pie derecho, dices: “buenos días, y te persinas”. 

(En nombre del padre, de la madre, y del hijo, amen.).(Hazlo bien de la frente al 2 chackra y 

de hombro derecho a izquierdo.) 

Vas hacia tu caja fuerte y la preparas como indique anteriormente. 

 A la noche al cerrar te despides diciendo: hasta mañana gracias por este día.( si ha sido un 

día flojo dices: gracias por este día, mañana mis ingresos sean más. “te persinas.  

 Es importante tener una actitud positiva, y sonreír.  

 Cuando cobres, coges el dinero con tu mano izquierda y das el cambio con tu mano 

derecha.” NUNCA RECHACES LA PROPINA”.  

 Cuando realices pagos no llores el dinero, en su vez piensa para ti, ESTE DINERO QUE SE VA 

A MI VUELVE MULTIPLICADO. 

 Vigila los sanitarios, los baños son la casa del dinero. Desagües tapados, tapa del inodoro 

bajada, que funcionen bien los grifos, si puedes pon verde en el baño.( flores, plantas o 

algún cuadro de paisaje)  
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 No poner ningún simbolismo de agua en las zonas sur.( cuadros, fuentes)  

 No tener ningún espejo que refleje la puerta de entrada.ni que dé contra una ventana.  

Coloca campanillas en la puerta para equilibrar el chi. 

OTRO DETALLE IMPORTANTE: Para mantener el flujo del dinero cuando cobres a tus 

clientes cobras con la mano izquierda y das la vuelta con la derecha. Esto es aplicable 

siempre no solo en el negocio, al igual que cuando pagues una factura no llores lo pagado, 

di mentalmente, LO QUE DOY A MI VUELVE MULTIPLICADO. Y recuerda dar gracias aun por 

las cosas más insignificantes, el universo probé, solo tienes que creer, tener fe que así será. 

                                   PARA QUE TUS RITUALES SEAN EFECTIVOS 

Es recomendable tener un lugar que llamaremos sagrado para realizar nuestros rituales. 

Antes de comenzar debéis trazar un círculo de protección. Debes usar para ello un átame. 

O UNA VARITA MAGICA QUE TU MISM@ HAYAS CONFECIONADO. 

Mirando al norte comenzamos a movernos en sentido horario diciendo: 

1 VUELTA 

CIERRO ESTE CIRCULO DE PROTECION, EN EL LES ESTA PROHIBIDO ENTRAR A LOS SERES DE 

LA OSCURIDAD Y A CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES. 

2 VUELTA 

EN ESTE CIRCULO SOLO PODRAN ENTRAR MIS HERMANOS DE LUZ.MIS GUIAS Y MIS YOS. 

3 VUELTA 

SEA ESTE CIRCULO UN CANAL DE CONEXIÓN CON LA FUENTE UNIVERSAL, DENTRO DE ESTE 

CIRCULO SE AMPLIFICAN MIS DONES Y TENGO EL PODER DE HACER MAGIA. 

Te colocas en el centro del circulo elevas ambas manos y te conviertes en un canal 

transmisor de luz azul,la energía a la que perteneces,vas bajando las manos por tu canal de 

chackras lentamente sintiendo como cada uno de ellos se expande y se llena de energía. 

Una vez hecho esto vuelves a levantar las manos y dices: 

Yo soy la magia del universo, la bajo a este plano y la manifiesto aquí y ahora, 

 Mientras dices esto vas bajando las manos sobre tu altar, y en sentido horario las mueves 

por todo su contorno. Haces tres respiraciones lentamente y ya estas preparad@ para 

comenzar la magia. 
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Recuerda es magia blanca, magia de luz y amor, cuidado con lo que pides o realizas!. 

Y APARTIR DE AQUÍ TE INVITO A QUE TE ILUSTRES Y BUSQUES INFORMACION. 

                        Y ahora a trabajar brujit@s, que los astros os sean favorables. 

 

 

 

CUALQUIER DUDA QUE TE SURGA PUEDES PONERTE EN CONTACTO CONMIGO O BIEN 

ATRAVES DE MENSAJE DE FACEBOOK, O VEN POR LA TIENDA. 

https://www.facebook.com/MONTSE.CELARD 

https://www.facebook.com/montse635097651/ 

 

 

https://www.facebook.com/MONTSE.CELARD
https://www.facebook.com/montse635097651/

