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INTRODUCCION 

EL UNIVERSO Y NUESTRO DESTINO 

este cambio de siglo y de milenio, quiza haya llegado el momenta 
de reivindicar el buen nombre de la brujeria. Todos deberfamos ser 
conscientes de que la magia forma parte de la naturaleza y de la vida 
misma, que se manifiesta a cada paso, y que debemos saber reconocer 
y utilizar en nuestro favor. 

Si nos remontamos a los tiempos mas ancestrales, podremos com
probar que la brujerfa siempre ha existido y ha servido para ayudar a 
las personas, protegerlas del mal y liberar sus energias ocultas. Su anti
guo prestigio ha ido perdiendose por diversas causas, entre ellas la <<\e
yenda negra» sobre las brujas medievales, los prejuicios, la ignorancia, 
y la negaci6n intencionada de su verdadero poder benefico. 

Como decia en manual de fa bruja moderna (Martinez Roca, 

1997) «en fa actualidtui fa brujeria atraviesa un momento de gran in-
jluencia y reconocimiento. De gran injluencia, porque la proximidad del 
cambio de milenio despierta nuevas foerzas astrales y pone en tensiOn las 
energias positivas y negativas que intentan dominar la nueva era. De re-
conocimiento, porque cada vez hay mas gente que va comprendiendo y 
aceptando que existen muchas personas quepueden prever y orientar la di-
recciim de esas foerzas, realizar acciones que las dominen en sentido favo-
rable, y ayudar decisivamente a que cada uno pueda obtener sus metas de 
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ftticidad, de exito y de bienestar comigo mismo y con los demas. Y ese es 
el verdadero objetivo y la raz6n de ser de la magia y la brujeria: que to
dos podamos vivir con mayor felicidad y plenitud, a salvo de las fuer
zas malignas e impulsados por el amor y la alegria. 

Sabemos que el bien y el mal son los extremos de una misma ma
nifestaci6n c6smica, y que somos responsables de indinar la balanza 

hacia un lado u ofro. Y si cada uno de nosotros se pregunta hacia que 
lade quiero indinar mi balanza, sin duda todos responderemos en fa
vor del bien. Pero demasiado a menudo las casas van mal, y no sabemos 
explicarnos por que. Quiza porque no hemos comprendido esa res
ponsabilidad que nos hace participes de las fuerzas del universo y for
jadores de nuestro propio destino. S610 aprovechando el poder de la 
magia protectora y la fuerza de la magia liberadora, podremos indinar 
en todo momenta la balanza hacia nuestro propio bien y hacia el de 
los que nos rodean. En estas paginas explica mis experiencias y canse
jos para alcanzar ese dominio magico. Se que pueden ser muy utiles, y 
espero que 10 sean para to do aquel que lea este libto. Porque esa es la 
finalidad de mi labor como «bruja moderna». 

TIEMPO DE CONFUSI6N 

Basta leer la prensa 0 escuchar las noticias para comprender que esta 
epoca esti marcada por la confusi6n de las ideas y valores que forman 
la sabiduria ancestral de la humanidad. Siempre ha sido asi en cada 
cambio de milenio, porque las fuerzas que mueven el cosmos se reaco
modan y renuevan, transmitiendo impulsos de caos y de Furia al esp{
ritu colectivo de los seres human os. 

Y no se trata 5610 de las guerras, el hambre, la desigualdad, las in
justicias y los crfmenes que se reproducen cada dia y por todas partes. 
Tambien en nuestro universo personal, en nuestra vida cotidiana, rei
nan a menudo el caos y la confusi6n. Amores que se marchitan, padres 
e hijos que no se entienden, matrimonios que se deshacen, peleas y 
violencias familiares, pcrdida de empleos, dificultades para estudiar 0 
para encontrar trabajo, y muchas otras penurias a las que no sabemos 
hallar remedio. La soledad, la depresi6n y la angustia se apoderan de 

nuestra alma y de nuestra mente. So: 
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nuestra alma y de nuestra mente. Sentimos que no podemos salir, que 
no podemos avanzar, que no tenemos fuerzas ni encontramos ayuda. 
Pero hay algo que puede protegernos para que podamos liberarnos; 
algo natural, fuerte, bueno y a nuestro alcance: la magia. 

Porque la magia es, simplemente, el otro nombre de la sabidurfa . 
La expresion de aquel conocimiento ancestral que crecio con las anti
guas civilizaciones, de una ciencia milenaria infundida por el cosmos 
a nuestros antepasados, a los hombres y mujeres que tuvieron el poder 
de ordenar el caos, de difundir el bien, de crear los valores de creatividad 
y solidaridad que dignifican al set humano. 

LA CASA EN RUINAS 

Todos los seres humanos hemos nacido y crecido en una gran casa co
mun: la Tierra. Su luz, su calor, su fertilidad, sus aguas y su atmosfera 
son las Fuentes de la vida, tal como 10 dispuso la gran energfa univer
sal. En este fin de milenio nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, se ve 
tambien amenazada por el caos, que puede llegar a destruirla. Noso
tros mismos colaboramos en esa destruccion, y aunque algunos inten
temos protegerla, no es suficiente. Debemos trabajar unidos, con to
das nuestras fuerzas y con las fuerzas que nos da el universo, en favor 
de todos los seres vivos y del planeta que los acoge. 

Estamos viendo a un planeta que sufre, a una Tierra angustiada y 
enferma por las agresiones externas e internas. Los terremotos arras an 
pueblos enteros, las sequfas destruyen los cuitivos, los incendios con
sumen los bosques, viejas y nuevas epidemias se extienden entre las 
gentes, la torpeza desaprensiva de nuestra civilizaci6n intoxica y con

tamina el aire y el agua que nos dan la vida. 
El mal ha tornado ya su posicion, y nuestro espfritu y el de la Tie

rra estin pidiendo liberarse de el. Usemos la fuerza d<; la magia be
nefica, trabajemos unidos en la luz y para la luz, arrojemos fuera las 
tinieblas. Recuperemos la sabiduria que ilumine un nuevo horizonte, 
porque si la Tierra llora, lloraremos nosotros tambien. No hay magia 
egofsta, porque nadie se protege ni se libera solo. Por el contrario, de

bemos pasar de la soledad que nos afsla al amor que nos une con el res
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to de la humanidad, de los seres vivos, del planeta que es nuestra casa 
comun. Y conseguirlo, os 10 aseguro, es cosa de magia. 

MAGIA PARA EL TERCER MILENIO 

A medida que los cientfficos avanzan en el conocimiento del universo, 
se acerC:1n od:1 vez mas a la sabiduda ancestral de los antiguos magos 
y astrologos. Hoy sabemos que el espacio cosmico esta. recorrido por 
infinidad de ondas y vibraciones de todo tipo, que la masa de los as
tros produce fuerzas de atraccion irresistibles, que las explosiones de 
estrellas emiten poderosas radiaciones, y que todo el universo es en rea
lidad un incesante intercambio de energia. 5abemos tambien que las 
estrellas nacen, crecen, envejecen y mueren, como los seres vivos; que 
los astros pueden encenderse 0 apagarse; que existen en el cosmos mis
teriosos «agujeros negros» en los que todo desaparece para siempre, y 
que al mundo material se opone la «antimateria», como la imagen de 
un espejo en el que quiza algun dia podremos mirarnos. 

5i a eso afiadimos que nuestro tiempo s610 vale aqui en la Tierra, y 
que hay otros tiempos y otras dimensiones fuera de ella, veremos que 
todas estas brillantes teocias y estos descubrimientos de la ciencia esta
ban ya enunciados por los sabios de la Antigiiedad, aunque a veces con 
otras palabras. La influencia de los otros astros sobre nuestro planeta, la 
presencia de energ{as y vibraciones de distinto signo, la carga energetica 
que tienen los objetos, los animales y las propias personas; la interrela
ci6n entre todas esas energ(as y su uni6n en una Gran Fuerza Universal 
que ha recibido distintos nombres segun las culturas y las religiones. 

La relaci6n entre nuestras vibraciones personales y las del resto de 
las energias del cosmos es 10 que va dibujando cada dia nuestro desti
no. Existen vibraciones positivas 0 negativas, y tambien otras ambiva
lentes 0 neutras. Lo que aqui llamamos «magia» 0 «brujeria» es el arte 
de utilizar todas las vibraciones energeticas a nuestro alcance para pro
tegernos del mal y alcanzar el bienestar y la felicidad. 

Algunas de esas energias, malas 0 buenas, provienen de los astros, 
del espacio interestelar, 0 induso son ondas residuales del pasado del 
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universo. Otras provienen de la Tierra, de sus minerales y plantas, de los 
seres vivos, de sus mares y oceanos, de sus nubes y fenomenos climati
cos. Tambien los movimientos de rotadon y trasladon del planeta pro
ducen diversos momentos astrales, algunos de ellos con una gran carga 
energetica, que debemos saber aprovechar. Todas estas vibraciones car
gan tambien a las cosas, los edificios, los espacios urbanos y los objetos 
de uso cotidiano. ~Quien no ha o.ido hablar de casas embruiadas, de es
quinas de mala suerte, de pulseras curativas 0 de talismanes protectores? 

Una de las fuentes mas importantes de las vibraciones que influ
yen en nuestro destino son las personas que nos rodean 0 que conoce
mos. Todos nos hemos sentido atraldos por alguien a primera vista, sin 
saber exactamente por que, y tambien sentido aversion 0 rechazo por 
alguien que acabamos de conocer, sin ningun motivo aparente. Es 
porque las respectivas vibraciones se atraen 0 se rechazan, 0 pueden ha
berse atrafdo 0 rechazado en vidas antedores. Porque la energfa del uni
verso no tiene tiempo ni lugar, pero sl memoria. Una memoria infini
ta que se nos oculta al renacer a una nueva vida, pero que permanece 
latente en las vibraciones de nuestro inconsciente. 

LA MAGIA Y LAS VIBRACIONES 

La magia ha consistido siempre en el poder de dominar ese universo 
de vibraciones, para obtener un fin determinado. Y segun las epocas y 
lugares se han dado diversas explicaciones y urilizado los mas variados 
medios y recursos. Rituales, encantamientos, hechizos, amuletos, con
juros, talismanes, brebajes, d.balas, pases de manos, sacrificios, abra
cadabras, danzas, oraciones, p6cimas, joyas, esferas, rninerales, plan

tas, y un buen numero de animales nocturnos, como lechuzas, gatos 
negros, alimafias 0 murcielagos. Tambien han sido importantes los 
signos, las vestiduras, los gorros 0 bonetes, los mantos, los anillos y, no 
debemos olvidarlas, las escobas. 

Pero el poder magico no estaba en esos medios en SI mismos, sino 
en las vibraciones que emitian, y que los brujos y brujas sablan desatar 
y manejar para realizar sus hechizos. Tambien eran expertos en elegir 
los momentos y lugares mas apropiados, por ejemplo las noches de 

http:0:::c.as
http:e:i.::.lS
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luna llena 0 el equinoccio de primavera, un bosque cerrado 0 la cima 
de un monte. Es decir, buscaban el sitio y la hora en que se concen
traban determinadas vibraciones, y utilizaban sus propios conoci
miemos para orientarlas y dominarlas. 

Hoy sabemos que buena parte de aquellos recursos servian para 
impresionar a la gente com tin y mantener una aureola de misterio y 
ocultismo. Quiza tambien para atemorizar a los enemigos y perse

guidores de la brujerfa, que eran muchos y muy poderosos. La magia 
actual no necesita de bonetes en punta ni mucho men os de gatos 0 

pieles de largarto. Pero sigue basandose en el mismo principio an
cestral: el dominio y control de las vibraciones que marcan nuestra 
suerte. Con metodos menos aparatosos y recursos mas sencillos, e in
corporando nuevos conocimientos provenientes de ciencias como la 
psicologfa, el naturalismo y la ecologia. 

BRUJERiA DE LA VIDA COTIDIANA 

Las brujas modernas no practicamos el ocultismo ni escondemos nues

tras modestas habilidades para cambiar magicamente el cauce del des

tino y la suerte de las personas. Sabemos que somos seres normales, 

y que en nuestro oficio no hay nada de sobrenatural. Creemos, por el ..  
contrario, que es la pro pia naturaleza, expresion perfecta de la ener

gia c6smica, nuestra Fuente de inspiracion y nuestro mejor instrumen

to de trabajo. Conocemos tambien nuestras limitaciones. No podemos 

cambiar el mundo, ni evitar una guerra, ni revivir a un muerto. Aun

que ya me gustaria a mi conocer un hechiw que trajera la paz, la tole

ran cia, la solidaridad y el bienestar a nuestro sufrido plan eta. 


Y he dicho esto porque creo firmemente que solo es verdadera la 
magia posiriva, luminosa, dirigida al bien y a 10 mejor de nosotros 
mlsmos. 

Los tiltimos estudios de los maestros de la hechiceria han com
probado el paulatino deterioro de la magia negra, dirigida a causar el 
mal y la destrucci6n. Quiza porque el mal y la destrucci6n se han 
aduenado ya de nuestro planeta y no necesitan de hechizos ni conju
ros para provocar las tragedias y sufrimientos que acompanan a este 
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cambio de milenio. Pero las vibraciones positivas y beneficas siguen 
estando aqui, en el aire que respiramos, en los objetos que nos rodean, 
en las personas que queremos, en nuestra casa, en la calle, en el mar y 
las montanas, en los dfas de lluvia y las mananas de sol. Y si no pode
mos impedir el hambre, las guerras 0 las inundaciones, sf podemos in
tentar que la magia de la luz proteja nuestras vidas y libere nuestras 
fuerzas dormidas, para afrontar con mas animo y mejor suerre el des
tino personal, los sentimientos, la salud, el trabajo y los problemas de 
la vida cotidiana. 

Dice un refrin popular que no hay que creer en brujas «pero ha
berlas, haylas». Y por supuesto que las hay. Somos quienes hemos ele
gido como vocacion y finalidad el aprendizaje de la antigua sabiduria 
cosmica, de los riruales y sortilegios que nos permiten alejar las malas 
vibraciones y atraer aquellas que nos hacen bien, y con las que pode
mos hacer el bien a los demas. 

Personalmente, creo que muchos de esos potenciales magicos es
tan en todos nosotros. Vienen en nuestro interior cuando llegamos al 
mundo, como una reserva de fuerzas que nos otorga el cosmos para 
afrontar los momentos y situaciones dificiles. Lo que necesitamos es 
saber extraerlas y dirigirlas, combinandolas con otras vibraciones ade
cuadas, en el tiempo y lugar apropiados. Y yo estoy dispuesta a trans
mitir mis conocimientos a los demas, porque ese es uno de los fines de 
la magia luminosa. En este libro veremos paso a paso como podemos 
protegernos y liberarnos gracias a la magia, y como ejecutar determi
nados sortilegios que nos ayuden ante problemas y dificultades de la 
existencia diaria. 

Si muchas personas aprenden a servirse de la magia en su vida co
tidiana, las brujas profesionales mas expertas y dotadas podremos de
dicar nuestros hechizos a ayudar en las situaciones muy graves y com
plicadas. Y tambien a orientar a los iniciados para que utilicen mejor 
sus nuevas destrezas en el campo de la magia del bien y de la luz. De 
eso vamos a tratar, precisamente, a 10 largo de esta obra. 

l 
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PREVENCI6N, PROTECCI6N Y LIBERACI6N 

La practica de la hechicerfa actual, tal como la entendemos las bru
jas modernas, tiene disdntos objetivos y poderes: la prevencion ge
neral que necesitamos para fortalecer nuestra energia interior y 
poder dominar la fuerza de las vibraciones; la proteccion de las per
sonas y las cosas materiales; y la liberacion de cad a uno para que 

pueda realizar todas sus porencialidades. Estos fines se complemen
tan entre sf, y se expresan en la solucion magica de problemas con
creros que dificultan nuestro camino hacia el bien, la felicidad y la 
plenitud. 

t;? Los rituales cosmicos relacionados con los fenomenos planetarios 
ofrecen una defensa general contra todo Mal, y su poder tiene una 
gran amplitud y permanencia. Algunos de ellos estan relacionados con 
determinadas fechas del ano; otros, con las fases de la luna 0 las vibra
dones y efluvios especiales de los distintos ambientes naturales, como 
el mar, el bosque 0 la montana. Hay tambien ritos 0 sortilegios que 
atraen las fuerzas beneficas de la Iluvia 0 las tormentas, y otros que se 
centran en los cuatro vertices magicos del dia. 

Este ripo de rituales exige una gran concenrracion y entrega para 
captar las energias astrales , aunque rambien es importante cumplir 
cuidadosamente los pasos del sortilegio y orras condiciones que favo
recen un mejor resultado. Como veremos mas adelante, son experien
cias magicas intensas y placenteras, en las que percibimos que nuestro 
cuerpo y nuesrra mente se cargan de fuertes vibraciones beneficas. 

~3 La magia protectora es la que nos permite defendernos en situa
ciones concreras de las vibraciones negativas que emire la energia 
malefica. Para ese fin se utilizan distintos instrumentos y objetos 
energizados, como amuletos, talismanes, fetiches, colores, joyas, eli
xires, etc., segun el riesgo que nos amenaza y la potencia de la fuer
za negativa que debemos vencer. Tambien puede trararse de hechizos 
activos, como los sortilegios, conjuros, cabalas y orros rituales que el 
iniciado debe ejecutar siguiendo normas muy precisas, 0 usando ele

mentos naturales como las 
emplean de diversas formas ~:"3 c['. 
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el mundo. Hay hechizos que :on 
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bertad ira acumulando denuo Lie 
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mentos naturales como las hierbas, flores, piedras, metales, etc., que 
emplean de divers as formas sus energias defensoras y positivas. 

La magia protectora requiere siempre una gran exactitud en la 
ejecuci6n y un considerable esfuerzo mental y espiritual para encon
trar la fuerza interior que active y reciba las vibraciones capaces de 
alejar el peligro del Mal. En el capitulo correspondiente veremos que 
cada situaci6n dificil 0 amenaza concreta requiere un determinado 
tipo de encantamiento, aunque hay tambien hechizos generales para 
fortalecer nuestra resistencia ante la adversidad y los malos efluvios 
que nos rodean. 

La magia liberadora es la mas hermosa y vital, pero tambien la mas 
diffei!' Esta dirigida esencialmente a la mujer, porque ella es la que ne
cesita liberarse de siglos de opresi6n e incomprensi6n. 5610 liberindo
se internamente yante el universo podra disfrutar de todas sus energfas 
y fuerzas positivas en el nuevo milenio. Son hechizos que la ayudaran 
a ser mas ella misma, a pensar en positivo, aumentar su autoestima, 
actuar con buen juicio y decision, enfrentarse a los problemas, veneer 
los miedos y prejuicios, no inhibirse y sacar 10 mejor de sf en todo mo
mento, para saber dar y recibir las mejores cosas de la vida. 

Desde luego, no pareee ficil. Peto para solucionar problemas sen
cillos no necesitamos del poder de la brujeria. Ejercer una magia real
mente liberadora puede pareeer un camino un poco largo y a veees arduo. 
Y eso es asf porque la libertad es una fuerza interior que se construye 
con la suma de esfuerzos, de logros, de pequenas victorias sobre una 
misma, de pruebas y ensayos en nuestra relaci6n con los demas y con 
el mundo. Hay hechizos que fortalecen nuestro impulso liberador, 

pero no existe un sortilegio que nos transforme en una mujer total
mente Iibre de la noche a la manana. 

La magia liberadora se ejerce en cada situacion, en cada momen
to concreto, por medio del encantamiento 0 hechizo adecuado. Y cada 
problema resuelto 0 dificultad vencida con la fuerza cosmica de la li
bertad ira acumulando dentro de la iniciada nuevas partfculas de esa 
energia liberadora que finalmente la llevara a una vida mas plena, mas 
sabia y, magicamente, mas feliz. 

http:I!::::::a.za
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NOSOTROS Y LA MAGIA 

Ejercer y practicar la magia no consiste solo en llevar un amuleto 0 rea
lizar determinados ritos en una noche de luna lIena. No se trata, des
de luego, de una ceremonia diabolica, pero tam poco de un simple jue
go. La persona ejecUtante es emisora y receptora de vibraciones muy 
sensibles a cualquier obsticulo 0 interferencia, que deben encontrarse 
en el momenta apropiado y combinarse de forma que puedan ser di
rigidas hacia el fin que nos proponemos. 

Es fundamental entonces que nuestro cuerpo, nuestra mente y 
nuestro esplritU esten bien preparados para participar e influir en ese 
intercambio de energias. En principio, como en casi todas las cosas 
importantes, hay una cuesti6n de Fe. Fe en nosotros mismos, en nues
tro potencial aun desconocido; pero tam bien fe en la Gran Energia 
Universal y en el predominio ultimo de las energias positivas. Para 
creer firmemente en el poder del universo no importa cuiles sean 
nuestras creencias 0 nuestra forma de pensar. La ciencia ha confirma
do su existencia, y todas las religiones aceptan un Dios Creador que dio 
fuerza al cosmos para que en el hubiera por 10 menos un planeta en el 
que floreciera la vida. 

Esa fe, esa confianza en la magia como vehiculo de un poder om
nrmodo y eterno, debe hacerse activa en el momento de someternos a 
un encantamiento 0 sortilegio. Nuestra mente debe estar a la vez con
centrada y abierta, para controlar con lucidez y precision el flujo ener
getico que vamos a producir. Nuestro espfritU debe llenarse de luz, para 
transmitir claramente el deseo de protecci6n y de liberaci6n. Nuestro 
cuerpo debe estar limpio de impUtezas para que esa transmision y ese 
intercambio de vibraciones 10 atraviesen sin interferencias negativas. 

Si se cumplen todas esas condiciones, se dispone de los elementos 
apropiados, y los rituales 0 sortilegios se ejecUtan con exactitud, es muy 
probable que la magia cosmica nos ofrezca resultados sorprendentes. 
Pero tambien es posible que alguna vez falIe, sobre todo al principio de 
nuestra practica, 0 que sus efectos comiencen a manifestarse un tiem
po despues. Otra de las virtudes de las brujas modernas es la pacien
cia, y tambien el empecinamiento. Debemos intentar una y otra vez 

aquellos hechizos que nos 
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aquellos hechizos que nos parezcan incompletos 0 insatisfactorios, 

controlando rod os los detalles. 

Finalmente debemos tener en cuenta que roda magia es tambien 

una magia personal, y que no existen recetas absolutamente universa

les. Las vibraciones individuales son diferentes e irrepetibles, como las 

huellas dactilares. Debemos aprender a conocerlas y a comprobar con 

que tipo de rituales y recutSOS se manifiestan mejor. 'Puede ser que der

tos hechizos no sean para ti, y debas buscar variantes 0 modificaciones 

que te permitan sacarles provecho. Pero con toda seguridad la mayor 

parte de los que ofrece este libro te brindarin un arsenal magico sufi

ciente para que muchas cosas de tu vida cambien en poco tiempo. 

Si te he convencido, pon manos a la obra. Ensaya algun hechizo 

preventivo 0 procura resolver algun problema concreto con la ayuda 

de estas revelaciones y consejos. Si no sale del todo bien, intentalo de 

nuevo. Si crees que necesitas ayuda, consulta a una bruja profesional. 

Para eso estamos en este mundo magico. 

Buena suerte, que la magia te proteja, y ... jfeliz nuevo milenio! 



PRIMERA PARTE 

Los RITUALES ,
DE LA MAGIA COSMICA 
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LAMAGIA 
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LA MAGIA PLANETARIA 

El Calendario Magico. A medida que la Tierra traza su amplia or
bita de 365 dfas alrededor del Sol, varia su relacion con eI astro rey y 
con los otros planetas. Eso produce que tambien varien las ondas y vi
braciones energeticas que recibe su atmosfera, segun el punto en que 
se encuentra y la relacion con las orbitas de los otras planetas. Estas va
riaciones establecen un Calendario Magico que nos viene desde la mas 
remota Antigiiedad, en el que hay fechas muy sefialadas por su gran 
carga energetica. Cada una de esas fechas requiere determinadas acti
tudes y sortilegios para que podamos aprovechar la fuerza que en ese 
momenta inunda nuestro planeta. 

EI Cielo Lunar. Por otra parte sabemos que, despues del Sol, el as
tro que mas influye en el destino de la Tierra y de sus criaturas es 
nuestro propio satelite: la solitaria y poderasa Luna. Segun su presen
cia 0 no en el cielo y la fase que esta atravesando en su cicIo de 28 dfas, 

el intercambio de energfas entre ambos astros se intensifica, decae 0 

cambia de signo. Hay pues tambien una magia lunar, que exige deter
minados ritos para cada momenta del giro de la Luna sobre S1 misma 
y en tomo a la Tierra. 

Los Ritmos Circadianos. Tambien la Tierra gira sobre sf misma 
cada 24 horas, y en ese cicio altera su relaci6n energetica con el Sol y 
con la Luna. Hay, por tanto, horas magicas para cada cosa, apropiadas 
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a uno U otro tipo de problema 0 de deseo. La magia Hamada «circadia
na» 0 de los ciclos diarios se basa en cuatro vertices de mayor potencia: 
el amanecer, el mediorua, el atardecer y la medianoche. 

Las Vibraciones de la Naturaleza. Vivimos sobre la superficie de 
nuestro planeta, y en ella nos rodean y acompafian distintas caracte

rfsticas fisicas y geognificas: los mares, los rios, los bosques y selvas, las 

montafias, los valles, los prados y llanuras. Cada uno de estos ambitos 
de la naturaleza redbe, guarda y emite distintos tipos de vibraciones, 
que son la esencia de la magia natural. Los mares atesoran una pode

rosa fuerza que surge de sus abismos, asf como la tierra se carga de los 
minerales ardientes de sus ptofundidades. Las montafias, plenas tam
bien de energfa mineral, se alzan hacia el cielo en busca de las mas su

tiles y vigorosas energfas, y los rios movilizan esas vibraciones en su 
largo camino hacia el mar. Finalmente, los bosques, valles y llanuras 
establecen una rica relaci6n entre la tierra, el aire, y las muy variadas y 

potentes energfas que nos ofrece el mundo vegetal. 
Tambien podemos recoger esas vibraciones de los distintos paisa

jes que nos rodean, si sabemos asumir las actitudes apropiadas y reali
zar los rituales que corresponden a cada uno. 

6['J Las Fuerzas Atmosfericas. Finalmente, la Tierra esta rodeada por 
una atm6sfera variable, que pasa de la serenidad ala violencia de los 
fen6menos climaticos, como el viento, la lluvia y las tempestades. Es 

sabido, por ejemplo, que una tormenta electrica es un verdadero festi

val de energias desatadas, que poseen una fuerza excepcional. 2Por que 
no vamos a aprovecharlas? Usar las vibraciones de los fen6menos me
teorol6gicos es una de las sabidurias mas remotas de la brujeria, y for
ma tambien parte de 10 que podemos llamar magia planetaria, 0 sea, 
la que se relaciona con la vida, los movimientos y los acontecimientos 

de nuestro planeta. 
Esta magia planetaria puede utilizarse para fines concretos, pero es 

basicamente una magia:que proporciona energias preventivas. Es de

cir, que carga nuestro ser de vibraciones positivas para defenderlo de 
todos los ataques del Mal, en cualquiera de sus formas y artimafias. En 

este apartado 'veremos que . 

recibir las mejores vibraciones en 
cada fase de la luna, cada irr:oir. 

eso estaremos preparados ," ro:-...a. 

nuestra magica energia imeriC':-. 
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este apartado'veremos que rituales y sortilegios podemos utilizar para 

recibir las mejores vibraciones en cada fecha del ano u hora del dfa, en 
cada fase de la luna, cada ambito natural y situaci6n climatica. Con 
eso estaremos preparados y fortalecidos para sacar mejor provecho de 
nuestra magica energia interior. 

I 
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RITUALES ANUALES 


LA NaCRE DE EPIFANlA 
(DEL 5 AL 6 DE ENERO) 

PREVENIR LA ADVERSIDAD 

Tambien Hamada «Noche de Reyes», 0 de la «Manifestaci6n Divina», 
recuerda la peregrinaci6n de los tres Reyes de Oriente al pesebre de 
Belen para rendir homenaje al Nino Jesus. La fuerza astral de la fecha 
se remonta al cometa que los gui6 a traves del desierto, indicando el si
tio donde habfa nacido el Redentor. 

Dice el Evangelio de San Mateo: «Nacido pues Jesus en Belen de 
Judd, en los dias del rey Herodes, llegaron del Oriente unos magos, dicien-
do: dD6nde estd el rey de los judios que acaba de nacer? Porque hemos vis-
to su estreLla aL Levante y venimos a adorarLe». El evangelista los llama 
magos, porque ese era el nombre que se daba en la epoca a los hom
bres sabios que estudiaban el firmamento y los secretos de la naturale
za. Nada dicen las escrituras de que fueran reyes, en el sentido de go
bernantes de naciones, por 10 que puede suponerse que eran «reyes 
entre los magos», 0 sea los mejores y mas dotados. 
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«Epifanfa» significa manifestaci6n, tanto en griego como en ladn, 
porque fue esa la noche en que el poder divino de Jesus se manifesto a 
unos hombres capaces de percibirlo y de difundir la buena nueva. Pero 
los magos de Oriente no se dirigieron a Belen por casualidad. Los guio 
una esrrella cuyas vibraciones les anunciaron que habia nacido un 
nuevo rey (por eso preguntan «;donde estd el rey que acaba de nacerM 
y les indic6 que deb ian adorarlo, y por eso Ie llevan ofrendas de oro, 

incienso y mirra. Esa estrella no era un astro habitual en el cielo sino 
un cometa, aparecido especialmenre para cumplir esa mision. 

Hay pues varios componentes magicos en la noche de Epifania: el 
comera, cuyas intensas vibraciones difunden la fuerza divina; la propia 
energia que dimana del pesebre donde ha nacido Dios; y la presen
cia de los mas grandes magos de Oriente con sus ofrendas simbolicas. 
Orro aspecto muy importante es que segun la tradicion los reyes eran 
tres, numero magico y cabaHstico por excelencia, que rompe la oposi
cion binaria entre el Bien y el Mal. 

LA ENERGiA DE LA EPIFANiA 

La noche de Epifania esta cargada de fuertes vibraciones magicas de 
signa favorable, ya que rememora una celebracion gloriosa, anunciada 
desde el cosmos y celebrada por tres notables magos de la Antigiiedad 
orientaL 

Su carga de origen divino previene contra todo tipo de adversida
des y nos provee de un poder especial que se mantiene durante todo el 
ano que acaba de comenzar. Favorece la fe, la confianza, la seguridad 
y la autoestima, a la vez que ilumina nuestra imagen ante los demas. 

Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

El signa ancestral de la Epifania es el Triangulo, expresion de la Trini
dad de los reyes magos y del Dios nacido. La combinacion de dos 
triangulos forma una estrella de seis puntas 0 ••Estrella de David», una 
fuerte figura cabalistica a la que se Ie atribuyen simbolismos muy va
riados y en este caso representa el cometa de Belen, mensajero de la 

energia astraL Hay rambien qu:en t 
con la misma simbologia. 

Los TALISMANES 

Los talismanes tipicos de la ~och 
que estos llevaton al Nino Dios: d; 

ne pues llevar una joya de oro. de p 
de la realeza. Pero si 10 llevas hat. irna 

la otra mano, durante toda esa :-toc 
El incienso se uriliza en el ri faal 

se en la habitaci6n donde Se reUll, 

una gomorresina olorosa de sabor 
guos urilizaban como balsamo rna 
del ritual 0 de la cena y, en su rom 
rante el ritual. 

LAS VIBRACIONES FAVORABLE 

En la noche de Epifania tienen etiJ 

laurel y del trigo, y de flores humil. 
Los colores mas beneficos son d d< 
la pureza. La gema apropiada ':5 d 
jade y el zafiro. 

EL Rl 
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tarse. 
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energfa astral. Hay tambien quien utiliza una estrella de cinco puntas, 
con la misma simbologia. 

Los TALISMANES 

Los talismanes dpicos de la Noche de Reyes aluden a los presentes 
que estos llevaron al Nino Dios: el oro, el incienso y la mirra. Convie
ne pues llevar una joya de oro, de preferenda un anillo, que es el signa 
de la realeza. Pero si 10 llevas habitualmente, cimbialo al mismo dedo de 
la otra mano, durante toda esa noche. 

E1 indenso se utiliza en el ritual magico, y puede tambien quemar
se en la habitacion donde se reune la familia esa noche. La mirra es 
una gomorresina olorosa de sabor amargo y color rojo, que los anti
guos utilizaban como bilsamo migico. Puede aromatizar la estancia 
del ritual 0 de la cena y, en su forma Ifquida, untarse en la frente du
rante el ritual. 

LAS VIBRACIONES FAVORABLES 

En la noche de Epifanfa tienen efluvios favorables las vibraciones del 
laurel y del trigo, y de flores humildes, como la violeta y la margarita . 
Los colores mas beneficos son el dorado, el azul indigo yel blanco de 
la pureza. La gema apropiada es el diamante 0 brillante, y tambien el 
jade y el zafiro. 

EL RITUAL 

Es preferible ejecutarlo a medianoche, 0 en la ultima hora antes de acos-
tarse. 

Encender tres velas: una roja, una blanca y una negra 
Encender con la vela blanca una varilla de incienso 

Pasar sobre el humo la mano que lleva el anillo de oro, 
en movimientos circulares 
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Con la otra mano trazar sobre la frente el signa de la cruz 

(Es mejor untar la punta de los dedos con mirra u otro baIsamo) 

Luego coger can ambas manos tres flares diferentes de distinto 

color, acercarlas al pecha, y concentrarse intentando visualizar 


la estrella de Belen 


Consejo: Este ritual puede realizarse solo, en pareja, 0 en grupo y es 
preferible descalzarse durante su ejecuci6n. Las vel as y el incienso de
ben arder durante toda la noche. 

COSTUMBRES 

La Epifania se celebra en la actualidad como una fiesta dirigida a los 
ninos, a los que se les hacen obsequios alusivos. La costumbre de dejar 
los zapatos a la puerta para que los Reyes dejen sus regalos proviene tal 
vez del ritual oriental de desca1zarse antes de entrar en un lugar sagra
do, y que posiblemente los tres magos cump1ieron frente a1 pesebre de 
Belen. Los adultos suelen regalarse entre sf la dpica rosca de Reyes. 

o 
i  

LA CANDELARIA 

(2 DE FERRERO) 


PURIFICACION Y SABIDURiA 


Es uno de los cuatro Sabats mayores de la brujerfa judeo-europea, y 
tiene su origen en los ritua1es magicos de los druidas celtas. Estos la de
nominaban 1mbolcu Oilmec, yen la nomenclatura de la hechicerfa an
glosajona se la llama Candlemas. 

Para los celtas era la fiesta de la diosa Brigit, 0 Brigida, que domi
naba el fuego y la sabiduria. Pero, como la mayo ria de los cuItos anti
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guos, se relacionaba tambien con la fertilidad, tanto de la tierra como 
de las mujeres. Algunos pueblos celebraban esa fecha con un banquete. 
presidido por un asado de cerdo 0 jabalf, cuyos hues os eran luego ente
rrados como augurio de una buena cosecha. Un rito semejante esta en 
el origen de la tauromaquia, donde tras la matanza ritual del toro este 
era comido y sus huesos enterrados en un campo de labranza. 

Los romanos tomaron esta tradici6n pagana para su fiesta de la 
Lupercalia, establecida en honor de Pan, el dios fauno flautista que 
reinaba en los bosques y propiciaba la fecundidad. Luego el empera
dor cristiano Justiniano estableci6 la fecha del 2 de febrero, 40 dfas 
despues de Navidad, para transformar la Lupercalia en una fiesta cris
tiana. 

En la tradicion cristiana se celeb ran en esra ocasion las dos veces 
que Maria se presento en el templo de Jerusalen. La primera, para pu
rificarse, 40 dfas antes del nacimiento de su primer hijo, segun man
daba la ley mosaica; y la segunda, unos diez afios despues, para pre
sentar a Jesus a Simeon y los doctores del judaismo. Este hecho 
provoc6 que en la primera epoca del cristianismo se Hamara a esta fies
ta «Presentaci6n del Senor», y que aun la Iglesia ortodoxa griega la ce
lebra como el Hypapante (d Encuentro), aunque finalmente ganaria 
mas importancia su sentido inicial de purificaci6n. 

LA ENERGlA DE LA CANDELARIA 

Esta fecha trae al mundo tres vibraciones fundamentales: la de la pu
reza, la de la sabiduria y la de la fertilidad. La pureza, porque represen
ta el rito de purificaci6n de Maria y la fuerza del fuego ancestral, 9.ue 

todo 10 purifica. La sabidurfa, porque invoca a Brigit, diosa celta de la 
sabiduria, y tambien la sabidurfa manifestada por Jesus ante los doc
tores del Templo. La fertilidad, porque se relaciona con la tierra y con 
el antiguo culto grecorromano del dios Pan. 

La carga energetica de la Candelaria favorece los asuntos morales 
y la exculpaci6n de los errores y malas acciones. Protege a 10 largo del 
ano los estudios yel trabajo intelectual y crearivo, as! como la produc

ci6n individual en todos sus aspectos. 
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Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

Las primitivas hogueras purificadoras de esta celebracion fueron re

emplazadas alrededor del siglo V por las tipicas vel as 0 candelas, que 
son su simbolo fundamental. El signa que debe presidirla es el circu

10, trazado sobre el suelo, en un papel reciclado, 0 con las propias 

velas. Estas son a la vez simbolo falico de fertilidad y llama de purifi

caci6n, mientras que el drculo expresa la completa perfeccion de la sa
biduria. 

Los TALISMANES 

Los talismanes de la Candelaria aluden a sus tres virtudes ancestrales y 

mfsticas. Tienen vibraciones especialmente favorables las hierbas como 
la basilica, dlaurd, la angelica y la cdidonia. Picindolas en cantidades 
iguales y colocindolas en una bolsita sirven para el ritual y tambien 
como amuleto, que debe colgarse del cuello desde la medianoche has

ta la manana siguiente. 

LAS VIBRACIONES FAVORABLES 

\Las piedras con mejores energias en esta fecha son la amatista, el oni
ce y la turquesa, yes muy conveniente llevar una joya con alguna de 
ellas, 0 en su defecto un aguamarina. Puede tambien acompanarse 0 

reemplazarse por una prenda interior 0 panuelo de color verde. Las flo
res amarillas (de cualquier tipo, pero sin vetas 0 manchas de otro color) 

y el sesamo vibran tambien con ondas beneficas hasta tres dias antes y 
tres dlas despues de la Candelaria. 

EL RITUAL 

Formar un drculo con un numero impar de velas 

(cinco, siete 0 nueve) 


Encenderlas una a una, de izquierda a derecha 


Colocar en el centro un talisman de hierbas 


Rodearlo con petalO!l 
Esparcir sobre el conjunto 

Unir los pies y cruzar ~ 
Dar lentamente tres vueltas en c 

en una de las tres potencias cando 
Ferrili 

(Si se desea recibir energias par. 
necesario repetir las !res t"Ud 

Consejo: Es un ritual que debe rea 
silencio posible. Una vez finalizado. 

gando el amuleto del cuello como ~' 

COSTUMBRES 

Una de las formas mas curiosas :' ar 
por ingestion, que se basa en inrrool 
mentos cargados de vibraciones £av 

bajes y pocimas de la antigua brujt 
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Rodearlo con petalos de flores amarillas 

Esparcir sobre el conjunto unas semillas de sesamo 


Unir los pies y cruzar los brazos sobre el pecho 

Dar lentamente tres vueltas en el mismo sitio, concentcindose 


en una de las tres potencias candelarias: Purificaci6n, Sabiduria, 

Fertilidad 


(Si se desea recibir energias para dos virtudes 0 para las tres, es 
neeesario repetir las tres vueltas para eatia una de elias) 

Consejo: Es un ritual que debe realizarse en solitario y con el mayor 
silencio posible. Una vez finalizado, apagar las velas y retirar todo, col
gando el amuleto del cuello como ya se ha indicado. 

COSTUMBRES 

Una de las formas mas curiosas y ancestrales de la magia es el hechizo 
por ingestion, que se basa en introducir directamente en el cuerpo ele
mentos cargados de vibraciones favorables. De ahi provienen los bre
bajes y pocimas de la antigua brujeria, y las tisanas de la herbologia. 

En el caso de la Candelaria, es una antigua costumbre comer se
millas (simbolo de fertilidad), especialmente sesamo, ya sea directa
mente 0 en forma de panes 0 galletas de cereales. 

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 

(21 DE MARZO) 


AMOR Y FERTILIDAD 


Recordemos en primer lugar que el equinoccio es un momento astral 
en que el Sol cae directamente sobre el ecuador terrestre. Esto hace que 
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el dia y la noche tengan exactamente la misma duraci6n, y que las vi
braciones c6smicas se repartan de forma equilibrada e intensa. El 
equinoccio de primavera es uno de los mas antiguos ritos eutopeos, 
practicado en especial por los druidas celtas y los pueblos del Norte del 
continente. Los germanos dedicaban esta fecha a su diosa Ostara y los 
sajones, a su equivalente, Eostre. Eran diosas de la ferrilidad, muy po

derosas y respetadas, y quiza son antecedentes de la «Gran Diosa Ma

dre» de la brujerIa W'icca, de origen medieval, que es la mas extendida 
actual mente en Europa y Estados Unidos. 

Sin embargo, tambien los magos chinos celebran desde hace 
4.000 anos eI equinoccio de primavera, y 10 mismo ocurria en eI anti
guo Egipto, donde este momento del ano era eI centro del culto a Isis, 
diosa de la luna, el amor y la procreaci6n. 

En el plano astral, el equinoccio de marzo esra fuertemente liga
do a Sirio, una de las estrellas mayores de la hechicerIa y de fuertes 
emisiones energeticas. No debemos olvidar que en esta fecha co
mienza a girar la rueda del Zodiaco a partir de su primer signo, 
Aries. El inicio de la primavera marcaba tambien el comienzo del 
ano agricola y la llegada del buen tiempo, que permitia las fiestas 
al aire libre, las bacanales en los prados y bosques y el cuIto al dios 
del vino y la sensualidad, que los griegos Hamaban Dionisos y los ro
manos, Baco. 

Los judios adoptaron esta fiesta de origen pastoril y agrfcola, en su 
celebraci6n mas solemne, el Pesaj, que recuerda la liberaci6n del pue
blo hebreo de su cautiverio en Egipto. El cristianismo adapt6 tambien 

esta fiesta pagana, como tantas otras, asimilandola a la celebraci6n de 
la Pascua, fiesta de la Resurrecci6n del Senor, que se celebra el domin
go siguiente al plenilunio posterior al 20 de marzo. 

LA ENERGlA. DE LA PRIMAVERA 

La primavera trae el florecer de la vida y el despertar de los sentidos, 
tras el largo letargo del invierno. Su equinoccio reparte en toda la 
superficie de la Tierra vibraciones vi tales y placenteras, dirigidas al dis
frute del propio cuerpo, de la relaci6n con los demas y con la natura

leza. No obstante hay que conuol.::.r :,- ~ 
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leza. No obstante hay que controiar y canalizar sabia mente esas ener
gias, que por la intensidad de su fuerza pueden llevarnos a excesos u 
ofrecer resultados contraproducentes. 

Dice un antiguo dicho que «ia primavera, la sangre altera», y algo 
de eso hay en las potencialidades de su equinoccio. Las vibraciones 
transmiten fuerza, osadfa, dotes para volcarnos hacia el exterior de no
sotros mismos. Es la energia de la pasi6n, del amor, de los esfuerzos 
ffsicos y deportivos, y de toda relaci6n con los ambientes naturales . 

Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

Son signos de la primavera la £lecha vertical, que indica potencia y cre
cimiento, y tambien el drculo en espiral, que en los arcanos ancestra
les simbolizaba la semilla, el germen, y el desarrollo de la vida. 

Los romanos tomaron de los hechiceros german os la Hamada 
«cruz griega», con las cuatro aspas iguales, que dibujaban en el suelo 
para sus ritos baquicos, a veces dentro de un drculo. 

Los TALISMANES 

Los talismanes que concentran energfas favorables en el equinoccio de 
primavera hacen referencia a las fuerzas que desata ese momento del 
cido anual: bolsitas con petalos secos, objetos faiicos, 0 minerales 
primarios, como el hierro, el oro y la plata, La cola 0 la pata de cone
jo, ancestral sfmbolo de fertilidad, suele Hevarse como amuleto pro
tector, con poder hasta el21 junio, 0 induso todo el ano . 

La aguamarina y el jaspe rojo son gcmas muy favorablc5 cn c5ta fe

cha,Tambien son talismanicos las joyas u adornos que representen Ro-
res; en especial las rosas, jazmines y violetas, asf como tener las mismas 
flores al natural en la casa que se desea proteger 0 potenciar. 

J 
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EL RITUAL 


Conviene realizarlo al aire libre, en contacto con fa tierra y fa naturaleza. 
Si no es posible, disponga en fa habitaci6n un tiesto con tierra y un objeto 
de hierro. 

Llevar ropas sueltas, de color claro, y sin calzado 

Colocarse una tiara 0 corona de flores silvestres1  

Trazar en el suelo, 0 en un papel, una cruz griega 

dentro de un drculo 


Colocar ambos pies dentro del drculo 

Alzar los brazos abiertos, con una rosa en cada mana 


Echar el torso y la cabeza hacia atcis, cerrando los o;os 

Contener la respiraci6n, invocando las vibraciones de primavera 


Consejo: La invocacion puede ser s610 mental, 0 murmurarse en voz 
baja, con las propias palabras del ejecutante. 

COSTUMBRES 

EI equinoccio de primavera y Ia posterior Pascua cristiana han dado 
lugar a la costumbre de romar ciertas golosinas simb6licas. lradicio
nalmente se romaban en estas fechas huevos cocidos, que luego co
menzaron a pintarse y colorearse como elemenros de adorno. De ahi 
se pas6 a los huevos de chocolate y otras piezas de reposteria. En mu
chos lugares se ponen a disposici6n de los ninos caramelos de goma 
verdes y amarillos. 

" 

1. Una forma sencilla de reaiizar una corona de flares es atar los rallos, muy cer
ca del dliz, a 10 largo de un cordel 0 un alambre fino, que luego se cerrara. en drcu

10 para cefiir la cabeza. 

~ 

WALPVRGIS 0 

(DEL 31 DE ABRIL Al 

DEFENSA CO-'!1I 
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se celebraban la llegada del buen rie:np 
pasruras estivales. 
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~ITrAL 

: '-'.:':;,.cto con la tierra y la naturaleza. 
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ICS denao del circulo 
con una rosa en cada mana 

hacia atras, cerrando los ojos 
mdo las vibraciones de primavera 

'r 5-0;0 mental, 0 murmurarse en voz 
e:c'::l:ante. 

PC'''Tc,cor Pascua cristiana han dado 
er:~ £olosinas simbolicas. Tradicio
:ch~ :lue'-os coddos, que luego co
[(>::10 elementos de adorno. De ahi 
YC:'::CdS piezas de reposterfa. En mu

iQ:: de los ninos caramelos de goma 

tlores es atar los mllos, muy cer

~-:-:::~;; :::-:0. que luego se cerrad. en drcu-
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WALPURGIS 0 BELTANE  
(DEL 31 DE ABRIL AL 1 DE MAYO) 


DEFENSA CONTRA EL MAL 


La noche de Walpurgis es quiza una de las fechas magicas mas inten
sas y poderosas del cicIo anual, y se la considera como la gran noche de 
las brujas. Como muchos ritos de la brujeria europea, se basa en tra
diciones celtas, con mayor arraigo en las islas Britinicas. En esa noche 
se celebraban la llegada del buen tiempo y el traslado del ganado a las 
pasturas estivales. 

Como otros pueblos ancestrales, los celtas dividian el ano en solo 
dos estaciones: el verano, que comenzaba elIde mayo, y el invierno, 
a partir dell de noviembre. En esas dos fechas criticas se desdibujaban 
las fronteras entre el mundo real y el sobrenatural, y las hechiceras y 
brujos adquirian temporalmente un poder absoluto para realizar sus 
sortilegios. Por eso se buscaba la proteccion de dos dioses muy pode
rosos: Beltane, en verano, y Samain, en invierno. 

Este antecedente se asimilo mas tarde con el culto germano de Wal
purgis, una abadesa del siglo VIII que tenia extraordinarios poderes 
protectores contra las fuerzas del Mal que se desataban en esa noche 
magica. Para la hechiceria, ella era una encarnacion opuesta de la dio
sa precristiana Waldburg, madre de todas las brujas, a las que convo

cab a en esa fecha para realizar sacrificios yaquelarres. 
En los ritos asrrologicos la noche de Walpurgis esta asociada a Plu

ton, el planeta mas lejano, que lleva el nombre del dios griego que 
na en los infiernos. 

Desde el punto de vista de la brujeria modern a, no cabe duda de 
que la plenitud de 1a primavera y 1a proximidad del verano enriquecen 
las vibraciones cosmicas que rodean a la Tierra, a la vez que esta mis
rna se encuentra en su momenta mas poderoso que da impulso final a 

I 
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los cultivos. Es probable que la1> uadiciones sobre la noche de Walpur
gis respondan a una concentraci6n especialmente alta de vibraciones 
que se producen en ese momento. Que esas vibraciones resulten nega
tivas 0 positivas depende de cada cual y de la forma en que se sirva de 
la magi a para orientarlas. 

LA ENERGlA DE WALPURGIS 

El universo consiste en una interacci6n de fuerzas que buscan el equi
librio. Si en la noche de Walpurgis se liberan con gran energia las fuer
Zas negativas del Mal, el cosmos envla tambien poderosas vibraciones 
positivas para contrarrestarlas. El aprovechamiento apropiado de esas 
vibraciones beneficas ofrece una protecci6n muy s61ida y duradera con
tra el mal que se pretenda hacemos intencionalmente. 

Este Escudo de Walpurgis actua poderosamente para defender
nos de los que desean hacemos dano, de la envidia, los enganos amo
rosos, de los jefes y profesores injustos, de los falsos amigos, y de todos 
aquellos que guarden odio 0 resentimiento y deseen vengarse a traves 
del Mal. 

Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

Casi todos los sign os de la magia han sido utilizados en esta noche tan 
especial. Triangulos, estrellas, pentagonos, drculos y espirales pueden 
damos su poder de protecci6n, siempre que no nos sirvamos de mas 
de dos de eUos a la vez. 

Los TALISMANES 

Walpurgis es noche de collares y pulseras. Su fuerza protectora circu
lar es un excelente vehiculo para canalizar las vibraciones positivas y 
alejar las negativas. No deben utilizarse joyas metilicas y menos aun 
materiales sinteticos. El coral, el jade, las perlas, las gemas de distinto 
tipo y, por supuesto, las piedras preciosas, en especial esmeraldas, zafi
ros y cuarzo rosa. 

Tambien son favorables 105 ",:",::-:';::1 

rama de cedro y los huesos de animics 

EL RITr} 

Antes de inidarlo hay que quitaro"c ;,":;;[~ 

Cubrirse la cabeza con un pm 
(Lino, algodon. la 

Encender una vela blanca. qIl 
Encender luego una vela amm 

Colocar entre las dos velas un hueso 
Poner delante un paneci 

Clavar una pequefia estaca de D 

Realizar pases circulares por ena 
Despw:!s mover las manos hacia si. at 

y soplando suavemente para expu 

I{ 

Consejo: A1 finalizar retire el hueso :. ;:~ : 
las ardan hasta consumirse. 

COSTUMBRES 

En algunos sitios se mantiene la COStL:::10 

tas rojas del bosque, como fresas silvestre: 
sas. Se supone que esos fruros comienen e:I 

de las vibraciones negativas de la noene ( 
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"[lo05 :r::encionalmente. 
icr..:..i ?oderosamente para defender
ci.r;o. cie la envidia, los enganos amo
iUSTOS. de los falsos amigos, y de todos 
.er:::rmenro :- deseen vengarse a traves 

a t:.G.r: sido utilizados en esta noche tan 
::n:~0::10S, circulos y espirales pueden 
Sl'::::1?re que no nos sirvamos de mas 

~~ ?JlSeras. Su fuerza protectora circu
~ ':"---.alizar las vibraciones positivas y 
lrii.::::4:se ioyas meralicas y menos aun 
:l. ~.ic.e. perlas, las gemas de distinto 
pre':lOSa5. en especial esmeraldas, zafi-
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Tambien son favorables los elementos naturales duros, como la 
rama de cedro y los huesos de animales de cuatro patas. 

EL RITUAL 

Antes de iniciarlo hay que quitarse todos los objetos y adornos metdlicos. 

Cubrirse la cabeza con un pano rojo de tela natural 

(Lino, algodon, lana, etc.) 


Encender una vela blanca, que simboliza el bien 

Encender luego una vela amarilla, para darle fuerza 


Colocar entre las dos velas un hueso limpio de cerdo 0 cordero 

Poner delante un panecillo de cereales 


Clavar una pequen.a estaca de madera en el panecillo 

Realizar pases circulares por encima con ambas manos 


Despues mover las manos hacia S1, atrayendo el aire encantado, 

y soplando suavemente para expulsar las fuerzas del Mal 


Consejo: Al finalizar retire el hueso y e1 panecillo, dejando que las ve
las ardan hasta consumirse. 

COSTUMBRES 

En algunos sitios se mantiene la costumbre de tomar en esta fecha fru
tas rojas del bosque, como fresas silvestres, moras, grosellas y frambue
sas. Se sup one que esos frutos contienen energias capaces de protegernos 

de las vibraciones negativas de la noche de Walpurgis. 
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EL SOLSTICIO DE VERANO 

o NOCHE DE SAN JUAN 
(DEL 23 AL 24 DE JUNIO) 
LA FUERZA PROTECTORA 

El solstieio es el momenta en que el Sol se halla en uno de los tropi
cos, 10 eual solo ocurre dos veces cad a ano: el 22-23 de junio, sobre 
Cancer, y el21-22 de dieiembre sobre Capricornio. El solstieio de ve
rano produce el dia mas largo y la noche mas corta del ano, mientras 
que en el de invierno ocurre 10 contrario. Por supuesto, los lectores del 
hemisferio sur deberan invertir las estaciones indicadas. 

Una vez mas debemos remontarnos a las mitologfas diticas para 
eneontrar el origen de esta celebracion magica. Los celtas llamaban Al-
ban Hermin al ritual de encender grandes hogueras de troneos duran
te toda la noche, que tambien tomaron los germanos y otros pueblos 
del Norte de Europa. Se cree que estas hogueras expresaban la preten
sion de mantener la luz del Sol aun durante las pocas horas de oseuri
dad, para alcanzar un legendario «Dia de tres dias». En cualquier easo 
eran un claro eulto solar, que celebraba la fuerza y poderfo del astro rey 
para veneer a las tinieblas. 

Mas tarde las hogueras gigantescas fueron simbolizadas por fuegos 
mas pequenos, y en algunos casos procesiones de antorehas 0 rituales 
con brasas ardiendo. De todas formas, el fuego es el unieo elemento 
que no puede faltar en esta noche magica. 

Los romanos transformaron este culto planetario y pagano en la 
fiesta de ]ano, el dios de las puertas. lana presidia la marcha y regreso 
de los ejercitos bajo los arcos triunfales, y se 10 solla representar eon dos 
caras opuestas (Jano Bifronte) para indicar su poder sobre los que en
traban y los que saHan. Su proteccion se extendia a las casas, y a todo 
comienzo 0 inicio de una obra 0 actividad. Una deformacion del nom

bre de Jano llev6 al santoral erisriano 4 ~ 
vidad de san Juan, nombre con el qu.: s 
derosa noehe de fuego. 

LA ENERGIA DEL SOLSTICIO DE \-:1: 

Fiesta del mayor esplendor del Sol. :dS 
noche de san Juan estan plenas de tonal. 
libera las fuerzas positivas y protecroras q 
deras y en el aire nocturno, que se ..::arg 
fensoras contra la oscuridad del ?\fal. 

El solsticio de verano protege el em) 

vidades y relaciones, los viajes, y los ca:nl 
no. Por influencia de ]ano favorece el CO! 

nuestra vida, la llegada 0 partida de sere 
en que vivimos y los bienes materiales. 

Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

EI drculo y la espiral son signos solares 
usan en esta fecha las figuras astadas i. rora 
nos estilizados en forma de U. Tambien 
y las llamas y el signa eorrespondienre de 

Los TALISMANES 

Las joyas de oro, los objetos y prendas a 
riales y tejidos naturales), los amuleros de 
son elementos con gran carga prorecrora 
che de san Juan y todo el dia siguienre. 

La semilla de helecho macho es un r 
tual y las celebraciones, asi como la achi 
sol. Se utilizan tambien los pinones. 
bena 0 la lavanda. 
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c'..::e e~ Sol se halla en uno de los tr6pi
-e-~~ ano: el 22-23 de junio, sobre 
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)·ce.::::-ario. Por supuesto, los lectores del 
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:1 :2;.L:On los germanos y otros pueblos 
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D: ':''':::-. -:lurame las pocas horas de oscuri
i.!:.: ' de ues dias». En cualquier caso 
ce.t:-:-aSa la fuerza y poderfo del astro rey 

fueron simbolizadas por fuegos 
ca.~,; C'rDcesiones de antorchas 0 riwales 
as :~:.,~,as. el fuego es el tinico elemento 

. .'.0.:::.:: :::1a£;tca. 
l!D::'. e-rt ~ulto planetario y pagano en la 
~Ut::--:~. Jano presidia la marcha y regreso 

~. se 10 solia representar con dos 
~ :'~.::. indicar su poder sobre los que en
[(l~t~.::on se extendia a las casas, ya todo 
"4 Cna deformaci6n del nom-
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bre de Jano llev6 al santoral cristiano a establecer en esa fecha la festi
vidad de san Juan, nombre con e1 que se ce1ebra actualmente esa po
de rosa noche de fuego. 

LA ENERGlA DEL SOLSTICIO DE VERANO 

Fiesta del mayor esplendor del Sol, las energias que se desatan en la 
noche de san Juan estan plenas de fortaleza y de luz. A su vez el fuego 
libera las fuerzas positivas y protectoras que el Sol ha dejado en las ma
deras y en el aire nocturno, que se carga de intensas vibraciones de
fensoras contra la oscuridad del Mal. 

El solsticio de verano protege el emprendimiento de nuevas acti
vidades y relaciones, los viajes, y los cambios en general, inesperados 0 

no. Por influencia de Jano favorece el control de todos los aspectos de 
nuestra vida, la llegada 0 partida de seres queridos, y tambien la casa 
en que vivimos y los bienes materiales. 

Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

El drculo y la espiral son signos solares por excelencia, y tambien se 
usan en esta fecha las figuras astadas (toro, macho cabrfo) 0 unos cuer
nos estilizados en forma de U. Tambien todos los simbolos del fuego 
y las llamas y el signo correspondiente del Zodfaco: el cangrejo. 

Los TALISMANES 

Las joyas de oro, los objetos y prendas amarillas y naranja (de mate

riales y tejidos naturales), los amuletos de mar61 0 en forma de cuerno 
son elementos con gran carga protectora y vigorizante durante la no
che de san Juan y todo el dia siguiente. 

La semilla de helecho macho es un talisman tradicional en el ri-
tual y las celebraciones, asf como la achicoria previamente secada al 
sol. Se utilizan tambien los pinones, las rosas, y hierbas como la ver
bena 0 la lavanda. 

39 
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ELRITUAL 

Es un ritual que conviene realizar en grupo, despues de que los ofi
dantes hayan encendido un fuego simb6lico 0 participado en una 
hoguera popular 0 colectiva. Antes del comienzo se debe copiar en un 
papel, escribiendo a mana con tinta roja, el siguiente conjuro: 

La luz del Sol brilla en el Cielo  
Alban Hermin arde en fa Tierra  

Su poderio domina el Viento  
y fovorece to que yo anhelo  

EIfoego mdgico al Mal destierra  
y nos protege del suftimiento  

Luego se inicia el ritual: 

Colocar en un brasero 0 incensario semillas de helecho macho, 
agregando ramitas de verbena y/o laurel previamente secadas al sol 

Cada participante coged una vela roja, naranja 0 verde, 
indistintamente (debe haber al menos una vela de cada color) 

Encender el brasero y formar en drculo a su alrededor, con la vela 
en la mana izquierda y la mana derecha sobre el coraz6n 

El oficiante mayor lee el conjuro y los demas 10 repiten, 
linea por linea 

Luego el oficiante coloca el papel sobre el brasero 

Mientras el conjurp arde, todos alzan su vela uniendo las manos 
sobre la cabeza e invocan a la vez: 

«jAsf SEA Y ASf SERA!». 

Consejo: Se pueden dejar las "elas en 
para reforzar el conjuro; pero hay que a 
la primera luz del amanecer. 

RITUAL EN SOLITARIO 0 E~ PARE 

Si por cualquier raz6n efectuamos ec ri 
locarnos frente al brasero, coger la \;:1J 

a cada lado. Luego se siguen los misI1:os 
de repetir cada frase del conjuro. 

Si se efectua en pareja, debe poner: 
sero, frente a el, y colocando la n:ia n 
otras dos velas y se siguen los paS05 d, 
las frases del conjuro, que el otro de~r. 
expresara al unfsono, como en el ritual 

COSTUMBRES 

Muchos rituales comunitarios de la A. 
sentido practico. Se dice que las hogue~ 
para que los poblados de una region su! 
ritual. Ona fundon de las hoguera5 era 
taban en la mar 0 en una expedicion d< 
el ritual a distanda. 
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~ ;::1 grupo, despues de que los ofi
1.;.;:~0 slmbolico 0 participado en una 
me-< comienzo se debe copiar en un 
:::::.:;. :-o;a. eI siguiente conjuro: 

~ ~: J;, ~ " i) ,11lhelo 
- .:.. _'oLd destierra 

~1 .;:!. ,-;,.-;';miento 

::ensario semillas de helecho macho, 
i ~- 0 laurel previamente secadas al sol 

:;i una vela roja, naranja 0 verde, 
er al menos una vela de cada color) 

r en circulo a su alrededor, con la vela 
:a mana derecha sobre el corawn 

I coniuro y los demas 10 repiten, 
ea por linea 

tloca el papel sobre el brasero 

.dos alzan su v~la uniendo las manos 
2a e invocan a la vez: 

E\ Y Asf SERA!», 
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Consejo: Se pueden dejar las velas en drculo alrededor del brasero, 
para reforzar el conjuro; pero hay que apagarlas y retirar todo antes de 
la primera luz del amanecer. 

RITUAL EN SOLITARIO 0 EN PAREJA 

Si por cualquier razon efectuamos el ritual en solitario, debemos co
locarnos frente al brasero, coger la vela roja, y dejar las otras dos una 
a cada lado. Luego se siguen los mismos pasos indicados, sin necesidad 
de repetir cada Frase del conjuro. > 

Si se efecnia en pareja, debe ponerse cada uno a un lado del bra
sero, frente a el, y colocando la vela roja junto a este. Se toman las 
otras dos velas y se siguen los pasos del ritual. Uno de los dos leed 
las frases del conjuro, que el otro debera repedr. La invocacion final se 
expresara al unlsono, como en el ritual de grupo. 

COSTUMBRES 

Muchos rituales comunitarios de la Antiguedad tenlan tam bien un 
sentido practico. Se dice que las hogueras magicas de los celtas servlan 
para que los poblados de una region supieran que todos celebraban el 
ritual. Otra fun cion de las hogueras era guiar el regreso de los que es
taban en la mar 0 en una expedicion de caza, 0 permitirles compartir 
el ritual a distancia. 
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- 
LUGNADASH 0 LAMMAS 


(1 DE AGOSTO) 


FUERZA Y SABIDURiA 


ElIde agosto se celebra otro de los Sabats mayores de la brujeria, yes 

una de las fechas magicas mas ancestrales y de gran poder. Sin embar
go, su tradicion se ha perdido casi completamente en la cultura po
pular, quiza porque el calendario laboral dedica el mes de agosto al 
descanso y al ocio. No ocurria as! en el pasado, ni ocurre hoy para los 
iniciados en la magia y el conocimiento de las fuerzas astrales .. 

Los celtas dedicaban esta celebracion al dios Lugh, que era el mas 
sabio y el que poseia mayores poderes magicos y sobrenaturales. A tra
yeS de el rendian homenaje a la sabiduria cosmica, y tambien ofrecian 
retribuciones rituales a la tierra que les habia dado sus cosechas. En al

gunas versiones Lugh mOrla simbolicamente en esa fecha para luego 
renacer, por 10 que la fiesta tenia asimismo cienas connotaciones de rito 
funerario. 

En realidad la celebracion celta se extendia desde quince dias an
tes hasta quince dfas despues de Lugnadash, que era el vertice princi
pal de un largo mes de fiestas y rituales. Algunos esrudiosos de las re
laciones entre magia y religion sostienen que la celebracion cristiana 
de la «Virgen de AgostO», el dia 15 de ese mes, esta vinculada al final de 
los ri tos de Lugnadash. 

La fecha se celebra aun popularmente en algunos sitios de Irlanda, 
y tambien en Escocia, donde se la llama Lammas, que es otro nombre 
del mismo dios, 0 de otro dios con atribuciones semejantes. Fue man

tenida como Sabat mayor por los magos medievales, y rescatada con gran 
fuerza por la actual brujerla W'icca. Aunque su coincidencia con el ini
cio de las vacaciones ofrezca algunas dificultades, no debemos desa
provechar las intensas vibraciones favorables que unen la Tierra y los 

cielos en uno de los dlas mas magi-::05 
es sencillo, y solo exige unos minuws • 

LA ENERGlA DE LUGNADASH 

En la jornada dell de agosro se liDera 
biduria. EI universo retribu~'e a la 1 :e 

fuerzos realizados para mantener y r;;:p 
posicion un amplio abanico de vibraci 
vez emite ondas muy imensas. que ra.
el dominio de los recursos mas secrew5 

luntad. 
Lugnadash beneficia rodas las .1c::l'. 

el uso de la inteligencia y el buen cme: 
que levanta una barrera prorecrora tTe 
curidad 0 la ignorancia que pueda anll 

Los SIGNOS Y SiMBOLOS 

El signa principal de Lugnadash tS el 1 
do 0 triangular. Esta figura cabaliscica 
gencia, el esfuerzo y la intuicion para 
superar nuestros problemas. Ellaberin 
cion y la defensa; mientras que el [rial 

lizarse cuando se desea resolver 0 COlI 

tancia. 
Algunos hechiceros medievales si 

esfera, representacion de la Tierra. a 1 
energetica durante el dia de Lugnati.l..;J 

Los TALISMANES 

En una celebracion tan antigua ~. pod 
amuletos dotados de vibraciones magi' 
tradicionales es la mufieca hecha con l: 
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cielos en uno de los dfas mas magicos del ano. Como se vera el ritual 
es sencillo, y solo exige unos minutos de dedicacion. 

LA ENERGIA DE LUGNADASH 

En la jornada del 1 de agosto se liberan nuevas fuerzas de poder y sa
bidurfa. El universo retribuye a la Tierra y a sus criaturas por los es
fuerzos realizados para mantener y reproducir la vida, y pone a su dis
posicion un amplio abanico de vibraciones protectoras. La Tierra a su 
vez emite ondas muy intensas, que favorecen el conocimiento astral y 
el dominio de los recursos mas secretos de nuestra mente y nuestra vo
luntad. 

Lugnadash beneficia todas las actividades intelectuales, en especial 
el uso de la inteligencia y el buen criterio ante las dificultades, a la vez 
que levanta una barrera protectora frente a cualquier fuerza de la os
curidad 0 la ignorancia que pueda amenazarnos. 

Los SIGNOS Y SIMBOLOS 

El signa principal de Lugnadash es ellaberinto, que puede ser cuadra
do 0 triangular. Esta figura cabalfstica representa el poder de la inteli
gencia, el esfuerzo y la intuicion para hallar el camino que nos lleve a 
superar nuestros problemas. Ellaberinto cuadrado favorece la protec
cion y la defensa; mientras que el triangular es mas activo y debe uti
lizarse cuando se desea resolver 0 comprender mejor alguna circuns
rancia. 

Algunos hechiceros medievales simbolizaban esta fecha con una 

esfera, representaci6n de la Tierra, a la que atribuian una gran carga 
energetica durante el dfa de Lugnadash. 

Los TALISMANES 

En una celebracion tan antigua y poderosa, abundan los talismanes y 
amuletos dotados de vibraciones magicas y protectoras. Uno de los mas 
tradicionales es la muneca hecha con hojas de la panocha de maiz, que 
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ha de llevarse durante rodo el dfa y quemarse a medianoche. En el 
campo vegetal, son tam bien favorables las flares de acacia, el ciclamen 
y las hojas de roble. 

Los colo res can mejores vibraciones son el naranja y el verde, y los 
metales y gemas de esas tonalidades, como el ambar, el onice, la esme
ralda 0 el jade. 

EL RITUAL 

Este ritual puede realizarse en cualquier momento entre las 0 y 24 ho
ras del dia 1 de agosto, pero requiere una gran concentradon. 

Encender una varita aromatica de sandalo 

Coger tres hojas secas de maiz y pasarlas varias veces sobre el humo 


AI mismo tiempo invocar mentalmente a Lugnadash,  
pidiendo sabiduria y fuerza espiritual 

Atar las hojas con un hilo de diiamo 


Ocultarlas en un sitio secreto y quemarlas quince was despues 


Consejo: Si par alguna razon no puede quemar el amuleto quince dias 
mas tarde, hagalo inmediatamente can la llama de una vela naranja, y 
dejela arder hasta que se consuma. 

COSTUMBRES 

La celebracion celta de Lugnadash se prolongaba durante un mes, e 
induia la ingesta de numerosos alimentos magicos, muchos de los 
cuales conservan su prestigio popular en esas fechas. Entre los mas 
cargados de vibraciones favorables se encuentran los panes caseros a 
artesanos, las nueces, el arroz y las fresas salvajes. La carne mas apre
dada es la de cordero, y entre las bebidas el vino tinto y el te de 
petalos. 

,'1 
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HALLOWEEN, SAMAIN, 0 TODOS LOS SANTOS 
(DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE) 

ADIVINACI6N Y PROTECCI6N 

Es el ultimo de los Sabats mayores, y una de las fechas del ano mas car
gadas de poderes y virtudes magicas, especialmente las relacionadas 
con los muertos y con la adivinaci6n. En esta noche, consagrada al 
dios Samain, tanto los celtas como los anglosajones celebraban el fin 
de su estaci6n estival y el comienzo de un nuevo ano, encendiendo ho
gueras en 10 alto de los montes y colinas para alejar a los malos espfri
tus del invierno. 

Los cdtas creian que en Halloween los muertos volvfan a visitar 
sus hogares y aldeas, por 10 que deb£an ser homenajeados para que re
gresaran a su sirio. Era una noche sin fronteras entre 10 natural y 10 50
brenatural, sin limite5 entre el Bien y el Mal, poblada de espectros, 
duendes, hadas y todo tipo de demonios. Curiosamente, era tambien 
el unico momento en que Satanas podia ser consultado sobre asumos 
de adivinaci6n, que es el otro gran componeme de la magia de Hallo-
ween. 

EI cristianismo tom6 la fecha y el cuho pagano para celebrar su 
dfa de «Todos los Santos» 0 de «Los Fides Difuntos», Hamado tambien 
popularmente «Dia de los Muertos», durante el cual se honra la rrte

moria de los seres queridos fullecidos y de las almas cristianas en ge
neral. En la tradici6n anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, 
Halloween se ha convertido en una fiesta laica, de la que participan 
mayormeme los ninos, con disfraces y juegos alusivos. 

Para la brujerfa modern a la noche que va del 31 de octubre al 1 de 
noviembre sigue abriendo las fromeras entre la realidad y la magia, en
tre los vivos y los muertos, entre el Bien y el Mal. En ella es imp res
cindible buscar las vibraciones que nos protejan de las energias negati



46 Libra de magia de fa bruja moderna 

vas desatadas, alejarlas de nuestro lado, y mantenerlas dominadas du
rante los 12 meses siguientes. 

Los SIGNOS Y SIMBOLOS 

Aunque los druidas y los hechiceros medievales utilizaban en sus sor
tilegios de Halloween autenticas calaveras humanas, este sfmbolo fue 
cayendo en desuso y acab6 siendo reemplazado por otro menos sinies
tro: una calabaza hueca con ojos y boca tallados en la corteza e ilumi
nada por dentro con una vela. 

El signo migico mas habitual es la cruz, sin duda por su poder 
contra el Mal en la simbologia cristiana, pero son tambien muy utili
zados los espejos (que espantan a las animas) y los cristales transpa
rentes, que protegen contra 10 que se ve a traves de eUos. Hay quien 
usa asimismo el Escorpi6n, que es el signo vigente en el Zodfaco. 

Los TALISMANES 

Hay dos talismanes de Halloween muy efectivos, que las mujeres sole
mos lIevar habitual mente en nuestros bolsos: un pequeno espejo, y/o 
la fotograHa de un ser querido fallecido. Como amuleto especial pue
de utilizarse una gema negra, como el azabache, la obsidiana 0 el oni
ce oscuro y tambien una simple bellota, envuelta en papel de plata. 

Entre las plantas con vibraciones favorables se cuentan la retama, 
el helecho, la salvia y la poderosa mandragora. 

ELRITUAL 

Colocar en eI suelo un espejo redondo u oval ado 

Poner sobre eI espejo dos ramas de helecho en forma de cruz 


Colocar aI otro lado del espejo una vela negra encendida 

Apagar todas las otras fuentes de luz 


Arrodillarse e inclinarse sobre el espejo, hasta que la imagen 

de la boca coincida con el centro de la cruz 


Mirarse fijamente a los oios 
del Mal que! 

Cerrar los ojos, incorporar el tt 
del Bien que 

Consejo: La visualizacion requiere , 
imaginacion. Conviene pensar a~:C5 
mas ficil atribuir a las fuerzas del .\i.a 
apagarse al finalizar el rirual. 

COSTUMBRES 

En la celebraci6n de Halloween en L. 
zan con trajes de brujas 0 fantasmas : 
alusivos. Asf forman grupos que r;;:..::or 
do algun truco 0 juego de magia a. c. 
suelen organizar fiestas infantiles. pre 
e iluminadas en su interior. 
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Mirarse fijamente a los ojos y visualizar las fuerzas 


del Mal que se alejan 

Cerrar los ojos, incorporar el torso y visualizar las fuerzas 


del Bien que llegan 


Consejo: La visualizacion requiere concentracion y un esfuerzo de 
imaginacion. Conviene pensar antes que forma 0 figura nos resulta 
mas fkil atribuir a las fuerzas del Mal y del Bien. La vela negra debe 
apagarse al finalizar el ritual. 

COSTUMBRES 

En la celebracion de Halloween en Estados Unidos, los ninos se disfra

zan con trajes de brujas 0 fantasmas y llevan calabazas y otros signos 
alusivos. A~f forman grupos que recorren las casas del barrio, realizan
do algllll truco 0 juego de magia a cambio de golosinas. Tambien se 
suelen organizar fiestas infantiles, presididas por las calabazas talladas 
e iluminadas en su interior. 
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)5  
OTRAS FECHAS MAGICAS 

El calendario de la rnagia astral registra otras fechas tambien cargadas 
de especiales vibraciones, cuyos nombres y caracteristicas enumera
mos a continuaci6n. 

ANo NUEVO 
(1 DE ENERO) 

Aunque el calendario convencional de Occidente, con alcance mas 0 

menos universal, establece este dia como el primero del ano, no es una 
fecha con una especial tradici6n dentro de la magia astral. Pero su po
sicion equidistante entre fechas tan poderosas como la Navidad y la 
Epifanfa la dota de ciertas energias beneflcas. 

La magia Meea contemponinea Ie atribuye vibraciones que favo
recen e1 tomar resoluciones y emprender cambios. 

SAN VALENTIN 
(14 DE FEBRERO) 

Tanto para la tradici6n popular como para magia modern a es el dia 
dedicado al amor y a los enamorados. Sus vibraciones favorecen todos 
los asuntos romanticos y, muy especialmente, el deseo de que el ser 
amado nos corresponda. 

Hay varios sortilegios para alcanzar ese fin, entre los que escoge
mos uno muy sencillo y eficaz: 

Dibujar en un papel una estre 

Escribir dentro de la estrella el n(J 
Encender una vela de color cilid 

Quemar lentamente el pape) 

Consejo: Mientras la estreHa arde. c.eb 
rostro del ser amado. 

MARTIRIO Dl 
(1 DE ,\Ul! 

EI primer dia de marzo de 1692. en ;a i 
lem, fueron condenadas a la hored d 
brujeria y un hombre Hamado Procror. 
las. Este fue el ultimo acto conocicio 
brujas, costumbre barbara que fue mu~ 
val. Desde entonces la comunidad ~ 
tires de Salem, cuyos efluvios benetlc05 
nosotros. 

El hechizo para honrar y pedir pr 
consiste en encender incienso con una 
ardan toda la noche que va del 1 al ... d 

LA LerNA R( 
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.~ 

En esta fecha se celebraba en la anti~ua 
una ceremonia magica de adoracior:. a· 
Es posible que los romanos tomaran ~'l 
etruscos, combinados con el culm '-'§:iP 
tambien por la Luna. Las vibraciones d 
protegen todo 10 relacionado con ei It 

ternidad y la salud de los 6rganos fc?IT 
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Dibujar en un papel una estrella roja de cinco puntas 

Escribir dentro de la estrella el nombre de la persona amada 

Encender una vela de color cilido (rojo, naranja, amarillo) 


Quemar lentamente el papel en la llama de la vela 


Consejo: Mientras la estrella arde, debe concenrrarse para visualizar el 
rostro del ser amado. 

MARTIRIO DE SALEM 
(1 DE MARZO) 

El primer dia de marzo de 1692, en la localidad norteamericana de Sa
lem, fueron condenadas a la horca diecinueve mujeres acusadas de 
brujeria y un hombre Hamado Proctor, que habia intenrado defender
las. Este fue el ultimo acto conocido de persecucion y ejecucion de 
brujas, cosrumbre barbara que fue muy corriente en la Europa medie
val. Desde enronces la comunidad magica rinde homenaje a sus mar
tires de Salem, cuyos efluvios beneficos Hegan en esa fecha hasta todos 
nosotros. 

El hechizo para homar y pedir proteccion a las brujas de Salem 
consiste en encender incienso con una vela blanca y dejar que ambos 
ardan toda la noche que va del 1 al2 de marzo. 

LA LUNA ROMANA 
(31 DE MARZO) 

,"' . 
En esta fecha se celebraba en la antigua Roma la fiesta de la Luna, can 
una ceremonia magica de adoracion a la bella y poderosa diosa lunar. 
Es posible que los romanos tomaran esta costumbre de ritos anteriores 
etruscos, combinadas con el culto egipcio a la diosa Isis, representada 
rambien por la Luna. Las vibraciones de esa noche magica favorecen y 
protegen todo 10 relacionado con el mundo femenino, el amor, la ma
ternidad y la salud de los organos reproductivos de la mujer. 
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El ritual personal consiste en encender una vela plateada un ins
tante antes de la medianoche y salir con ella al exterior 0 acercarse a 

una ventana. Hay que alzar la vela hacia la Luna y, mirandola fijamen

te, expresar mentalmente 0 en voz alta el deseo de protecci6n. 

LA MADRE TIERRA 
(22 DB ABRIL) 

Este dia fue escogido por las organizaciones ecologistas como «Dia de 

la Tierra», con alcance universal. La brujerfa moderna ha adoptado esta 

iniciativa de homenaje a nuestro planeta, que en esas fechas atraviesa 

uno de sus momentos anuales de mayor plenitud y poder energetico. 

La conocida bruja norteamericana Gerina Dunwich1 aconseja el 

siguiente ritual para atraer las mejores vibraciones de la Madre Tierra: 

Vestir ropa amplia, de color claro, y sin calzado 


Trazar una estrella de cinco puntas en el suelo de tierra 


o en la tierra de un parterre 


Rodear completamente la estrella con un drculo 


Colocar en el centro una vela blanca y encenderla 


Sentarse cruzando las piernas en posicion yoga 0 hindu 


Coger un pufiado de tierra entre las manos juntas 


Llevar las manos al pecho y concentrarse en el poder 


de la Madre Tierra 


CERNUNNOS, EL Dros ASTADO 
(18 DE OCTUBRE) 

El culto al dios con cuernos, uno de cuyos nombres es Cernunnos (en 

celta: «astado»), es una de las mas antiguas celebraciones de la magia 

ancestral. Es el dios del otono y de la Naturaleza salvaje, y en muchas 

1. Gerina Dunwich, Everyday Wicca, Citadel Press, Secaucus (New Jersey), 1997. 
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tradiciones aparece como el esposo de la Gran Diosa, rdna de la 
chicerfa y madre de todas las brujas. Se 10 representa cubierto por una 
piel de ciervo y con un collar metilico en forma de serpiente. 

Cernunnos protege la virilidad, la fertilidad y la naturaleza en 
neral, y en los dias de su celebracion se producen vibraciones que fa
vorecen los asuntos relacionados con la reproduccion, la fuerza sexual 
y ffsica, el rendimiento deportivo, y los esfuerzos y actividades al aire 
libre. Para atraerlas basta con encender una vela verde junto a una ven
tana, desde las 0 a las 24 horas del 18 de ocwbre. 

NAVIDAD 

(25 DE DICIEMBRE) 


Aparte de la tradicion cristiana que celebra el nacimiento de Jesus, esta 
fecha se asocia al solsticio de invierno y al inicio del perfodo zodiacal 
de Capricornio, que ocurre unos dias antes (21-22 de diciembre). Es 
un momenta cuyo gran poder sacro y magi co se remonta a tiempos 
muy lejanos, ya que las mitologfas de China y la India registran tam
bien dioses nacidos el 25 de diciembre. 

Sus vibraciones positivas dan proteccion para to do el ano y favo
recen los asuntoS morales y espirituales, asi como todo 10 relacionado 
con el afecto y los sentimientos. 

51 



o  

: ] 

]  
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La Luna reina sobre La noche v sobre to 
dos de La vida en la Tierra. Astro cid ar 
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conjunci6n, durante el eual su zona i:ur 
latinamente. 
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Los RITOS LUNARES 

La Luna reina sabre la noche y sabre los aspectos mas sutiles y delica
dos de la vida en la Tierra. Astto del amor, de 10 femenino y de todo 
10 relacionado can la intuici6n y la adivinaci6n, su luz despeja las ti
nieblas y sus intensas vibraciones alejan las energias del Mal y prote
gen a quienes saben recibir e interiorizar sus efluvios. 

En su relaci6n can nuestro planeta, la Luna recorre un cicio en el 
que su imagen va variando segtin la cantidad de luz que recibe del Sol. 
Este cicIo de casi 28 dias, que esta ligado al proeeso menstrual feme
nino y tambien a las mareas, se resume en euatro «fases» a momentos 
lunares, cada uno can una especial earga energetica desde el punta de 
vista de la magia c6smiea: 

La Luna nueva es el momenta de su conjunci6n can el Sol, en el 
que se inicia el cicio lunar. or La Luna creciente ocurre en su recorrido haeia el plenilunio, en el 
cualla cara que ofrece a la Tierra se va iluminando cada vez mas. 
6t3 La Luna llena, a plenilunio, es el momenta de oposici6n al Sol, 
cuando este ilumina completamente la eara visible de la Luna. 

La Luna menguante es el recorrido del satelite hacia una nueva 
conjunci6n, durante e1 eual su zona iluminada va disminuyendo pau
latinamente. 

En estas cuatro fases la Luna presenta talantes distintos y emile di
versos tipos de vibraciones. Existen par tanto rituales y sortilegios mas 
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apropiados para cada una de ellas, aunque no debemos olvidar que tam
bien podemos recurrir a la fuerza de la Luna en cualquier momento, 
para pedirle una protecci6n general. 

RITUAL PERSONAL DE PROTECCI6N 

Como hemos dicho, la protecci6n de la Luna puede solicitarse en cual
quier momento, aunque el astro tiene mayor fuerza en el cuarto cre
ciente y el plenilunio. Personalmente mantengo una relaci6n estrecha 

y continuada can ella, ya que su caracter femenino es especialmente 
apto para proteger y fortalecer a las mujeres en todos los aspectos de 
nuestra vida cotidiana. 

El ritual 0 pequena ceremonia que empleo con este 6n es el si

guiente: 

Llevar una tunica 0 vestido amplio de color claro 


Quitarse todas las joyas y adornos 

Descalzarse, 0 calzar unas sandalias ligeras 


Encender una vela blanca 

Sostener la vela con ambas manos y los brazos extendidos al frente 


Mirar fijamente a la Luna, alzando la vela hacia ella 

AI mismo tiempo concentrarse en recibir sus vibraciones 


Consejo: Es mejor realizar este ritual a cielo abierto, aunque sea en una 
pequena terraza 0 bak6n. Si el clima no 10 permite, puede hacerse 

ante la ventana de una habitaci6n iluminada s6lo por la Luna. 
La vela puede dejarse consumir junto a la ventana, a la luz de la 

Luna. 

Los RITOS DE L-\' ] 

Las fuerzas de la Luna nueva son es~ 

cir, se dirigen s6lo a la proteccion ce a: 

nados con el nuevo genesis que atro;lU 
Es una noche adecuada para solicit< 

o embarazos ya en marcha, 0 de rddel, 

Tambien protege y ayuda en el morner 
proceso: estudios, trabajo, asociacio!1es.. 

dici6n es que se trate de algo que comi.: 
de un asunto puntual 0 que ya eSLd :-:dC 

Antes de la ejecuci6n se debe apum 
y con tinta negra, el siguiente coniuo: 

Luna, reina de ~;en 
posa en mi III f71n 

para protegr: r ,<c ; 
esto que I'; .; :"1 

RIrcAI 

Colocar sobre una mesilla una yela [ 

Encenderlas en ese orden. de 
Encender un palillo de incienso y a:: 

Leer en voz baja el conjuro. c 
Quemar el papel en la llama de la '\'1 

visualizar el tema 0 asunto q 



au..-:que no debemos olvidar que tam
.1 ia Luna en cualquier momento, 
"!:L. 
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AI. DE PROTECCION 

n '::e 2.;. Luna puede solicitarse en cual
! ce:;: :nayor fuerza en el cuarto cre
JIeT.:;: ::;.antengo una relaci6n estrecha 
, Cd.:-d.::er t"emenino es especialmente 

::::.rieres en todos los aspectos de 

rn..o. -=-ue empleo con este fin es el si

:st:ido amplio de color claro 
i las ioyas y adornos 
;u- unas sandalias ligeras 
una yela blanca 
DOS y los brazos extendidos al frente 
DU. alzando la vela hacia ella 
I:1"a.!'Se en recibir sus vibraciones 

n.:.i d (ido abierto, aunque sea en una 
. .::~-::"- no 10 permite, puede hacerse 
m s610 por la Luna. 
~~ ::.rntO a la ventana, a la luz de la 

Los RITOS DE LA LUNA NUEVA 

Las fuerzas de la Luna nueva son escasas, pero muy particulares. Es de
cir, se dirigen solo a la proteccion de asuntos muy concretos, relacio
nados con el nuevo genesis que afronta en ese momento el astro lunar. 

Es una noche adecuada para solicitar la protecci6n de nacimientos 
o embarazos ya en marcha, 0 de relaciones que acaban de comenzar. 
Tambien protege y ayuda en el momento inicial de cualquier tipo de 
proceso: estudios, trabajo, asociaciones, viajes itinerantes, etc. La con
dici6n es que se trate de algo que comienza y tendd. un desarrollo, no 
de un asunto puntual 0 que ya est<l. hace tiempo en proceso. 

Antes de la ejecuci6n se debe apuntar en un papel blanco, a mana 
y con rinta negra, el siguiente conjuro: 

Luna, reina de eterno renacer, 
posa en mi tu energia astral 
para proteger de todo Mal 

esto que va a suceder 

RITUAL 

Colocar sobre una mesilla una vela negra, una gris y una blanca 

Encenderlas en ese orden, de izquierda a derecha 


Encender un palillo de incienso y colocarlo delante de las vel as 

Leer en voz baja el conjuro, concentrandose en el 


Quemar el papel en la llama de la vela blanca y mientras tanto 

visualizar el tema 0 asunto que se desea proteger 
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Consejo: Conviene disponer de un platillo 0 cuenco pequeno, donde 
poner el papel encendido para que acabe de arder. 

AMULETO 

Si se desea reforzar las vibraciones protectoras de este ritual, se debe co

locar en el platillo unas semi lIas (sesamo, avena, anis, etc.) 0 una mezda 
de ellas. Una vez que se ha quemado todo el conjuro, hay que reunir las 
cenizas y las semillas y meterlas en una bolsita de tela natural, que servi
ra como amuleto para retener mejor las energfas protecroras recibidas. 

Este amuleto debe llevarse continuamente hasta que el proceso 
que se quiere proteger haya superado su fase inicial. Si se trata de un 
embarazo 0 parto de una mujer que no es la ejecutante, sera aquella 
quien deb a llevar d amuleto. Lo mismo para otros casos en que la per
sona a proteger no es la propia ejecutante. 

13  
Los RITOS DE LA LUNA CRECIENTE 

Las poderosas vibraciones que emite la Luna en su fase de crecimien
to suden ser confusas y diffciles de manejar, por el propio impulso de 
su gran fuerza generadora. Se debe entonces actuar con prudencia y . 
realizar los ritos y sortilegios con exactitud y cuidado, buscando cal- f 
mar y canalizar esa potencia femenina en nuestro favor. Los despistes 
o descuidos al invocar vibraciones tan intensas, pueden desviar sus on
das 0 induso provocar efectos contraproducentes. 

Durante todo su cuano creciente, la Luna emite constantemen
te energias protectoras, que se dirigen en especial sobre los asuntos 
relacionados con la fuerza y la salud psiquica y fisica, la fertilidad, 
el buen hacer, la protecci6n de la infancia y la juventud, y la buena 

marcha de las actividades \. \05 S( 

vida personal. 
Las figuras magicas tradicio:-:ii~ 

la Doncella y el Guerrero, que a n'l: 

mitico. La Doncella se identitlca ~OI 
con la fuerza y el triunfo, vinudcs q 
mente en esta fase. La union de am 
extensi6n la mujer esforzada ~. de ! 
afrontar los problemas. 

Los TRES RlTUALES 

La magia actual reverencia a la Luna 
que buscan aprovechar la notable po 
sortilegios varian segun las disrin::as 
los asuntos que se desean fa\·orecer. 
probados y efectivos, cada uno de e1 
vibraciones positivas en los rres (em 
Triunfo y el Poder Femenino. 

RITO Le~AR 

Este rito del amor no es un ta\'orecc 
zarse para un caso concreto. relarl\'o 
na. En principio vale tanto para ene 
amado nos corresponda, nos propor 
go, matrimonio) 0, si ya esra a nUe51 
su amor y evitar que nos abandone. 

PREPARACION 

Antes de realizar el rito, se debe di:] 
amado {un mechero, lapicero, ILl: i'TO 

Luego trazar un circulo COIl "!)::.t.~ 



IE ?~arillo 0 cuenco pequeno, donde 
[Ue aC.ibe de arder. 

~ ?~,:,:;;;::roras de este ritual, se debe co
~-:--.). ayena, anis, etc.) 0 una mezcla 
arC,] :':0--::'0 el conjuro, hay que reunir las 
n ...:.:-~ ::-otsira de tela natural, que servi-
1!eX'~ _2> energias protectoras recibidas. 
c.::::: -'~llente hasta que el proeeso 

er.:..: ,:.,: Idse inicial. Si se trata de un 
r C":';; :::0 ;:'5 la eieeutante, sera aquella 
'~3:::·:Y orros casos en que la per

.A. Ll~A CRECIENTE 

:c::.:::: _;, en su fase de crecimien
Q:: :::L"'le;ar. por el propio impulso de 
leX c:1wnces actuar con pruden cia y 
,n eE,::-:rud :' cuidado, buscando eal- r 
[1;;:::::::';' en nuestro favor. Los despistes 
es :2: imensas. pueden desviar sus on
or:::aDroducemes. 
~.:,e::::e, la Luna emite constantemen
ci:~:§:en en especial sobre los asuntos 
s.=.:.'.lQ psiquica y fisica, la fertilidad, 

:.i. ::::c',;,ncia y la juventud, y la buena 
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marcha de las actividades y los sentimientos positivos en nuestra 
vida personal. 

Las figuras magicas tradicionales asociadas a la Luna creciente son 
la Doncella y el Guerrero, que a veces se funden en un solo personaje 
mitieo. La Doncella se identifiea con el amor romantico yel Guerrero, 
con la fuerza y el triunfo, virtudes que el astro lunar favorece espeeial
mente en esta fase. La union de ambos representa la Amazona, y por 
extension la mujer esforzada y de gran vigor interno y externo para 
afrontar los problemas. 

Los TRES RITUALES 

La magia actual revereneia a la Luna ereciente con numerosos rituales, 
que busean aprovechar la notable potencia de este momento lunar. Los 
sortilegios varian segun las distintas corrientes, la propia ejecutante, y 
los asuntos que se desean favoreeer. Nosotros daremos tres de los mas 
probados y efectivos, cada uno de ellos dirigido a cap tar y eanalizar las 
vibraeiones positivas en los tres temas basicos del periodo: el Amor, el 
Triunfo y el Poder Femenino . 

RITO LUNAR DEL AMOR 

Este rito del amor no es un favoreeedor generico, sino que debe utili
zarse para un easo concreto, relativo a la propia oficiante y otra perso
na. En principio vale tanto para encontrar un amor, como para que el 
amado nos corresponda, nos proponga una relaci6n mas seria (novia'l.

go, matrimonio) 0, si ya esra a nuestro lado, incrementar y consolidar 
su amor y evitar que nos abandone. 

PREPARACI6N 

Antes de realizar el rito, se debe disponer de un objeto personal del ser 
amado (un mechero, lapicero, llavero, etc.) sin que illo sepa, 

Luego trazar un circulo con rotulador rojo en un pano blanco limpio, 

http:s.=.:.'.lQ
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del tamano de un panuelo 0 servilleta. Escribir dentro del circulo el nom-
bre de la persona, con letras mayusculas simples. 

Situarse a la 1m de la Luna creciente 0 en una habitacion solo 

iluminada por ella 


Colocar una vela rosa, rodd.ndola con un collar 0 pulsera de oro 


Rodearla tambien con un drculo de cinco rosas rojas 

Colocar delante el objeto del ser amado 


Encender la vela y desplegar el pano de forma que la llama 

trasluzca sobre el nombre 


Elevar el pafio hacia la Luna creciente, pidiendole ayuda 

Envolver el objeto en el pano y llevarlo con ambas manos al pecho 


Arrodillarse y bajar la cabeza hasta toear el suelo 

Concentrarse para visualizar el rostro del ser amado 


Consejos: La Luna tiene una relacion muy fuerte con la Tierra, por 10 
que es conveniente disponer los elementos del sortilegio directamente 
sobre el suelo. 

Devuelva el objeto de esa persona a su sitio, para que ella vuelva a 
utilizarlo llevando su gran carga romantica consigo. 

RITO LUNAR DEL TRIUNFO 

Es posible que no haya mayor fuerza cosmica para favorecer el triunfo 
yel exito ante pruebas difkiles, que la poderosa energfa de la Luna 
creciente. Ella se dirige hacia su propia plenitud, y concentra en su luz 
cada vez mas intensa las fuertes vibraciones que Ie permiten despojar
se de las tinieblas que la ocultaban. 

No debemos confundir este rito con el anterior, utilizandolo para 
obtener triunfos romanticos y amorosos. Su impulso benefactor se di
rige a superar con exito otros tipos de desafios: un examen, un pleito, 
un contrato difkil, una entrevista de empleo, una prueba deportiva, 
un reto dificil en el trabajo, etc. 

Situarse ante una ventana que reciba 

Encender en el alfeizar 0 parapeto w  

Colo car entre las velas una joya de pI. 

Cerrar los ojos y concentrarse en el tr  
Dejar el sortilegio toda la noche, hast;  

AMULETO 

A la manana siguiente se debe em'o!wr 
10 con hilo 0 cordel rojo. Este amulcw 
mento de afrontar la situacion en la que. 
sado, en las varias situaciones relaciona< 
llevarlo en el bolso 0 en un bolsillo. ae j 

momentos de confusion 0 desanimo. 

Nota personal: A mi me da un reslII'r.uio 

RITO LUNAR DEL Por: 

El tercer arcana sobre la Luna creGen' 
para fortalecer y proteger el poder rem 
Las vibraciones lunares infunden nuey~ 
dad de la mujer para captar y orientar la: 
canalizandolas con sudl precision en tay, 
as! como en beneficio de los que la rodt: 

La mujer, madre, esposa, aman:.:. I 

compafiera reune en sf una intrincac.i n 
dades, que a menudo se ve amenazada 
que se entre cruzan con las positiyas. ~

analizar, comprender y defender sus ser 
der femenino nos ayuda a darificar e-5a 

para conservarlos e incrementarlo5. 



.(!T.; Estribir dentro del circulo el nom-

.....:..... .'imples. 

reciente 0 en una habitacion solo 
Ida por ella 
lola con un collar 0 pulsera de oro 
:l circulo de cinco rosas rojas 
I obieto del ser amado 
r el paiio de forma que la llama 
»bee el nombre 
l:iil creciente, pidiendole ayuda 
lbClrlo con ambas manos al pecho 
c:abez.a hasta toear el suelo 
Iizar el rostro del ser amado 

0<1..':-: ~uy fuerte con la Tierra, por 10 
le:::er.ros del sortilegio directamente 

SI."):-.l 2. su sitio, para que ella vuelva a 
o:::2.:1tica consigo. 

~ DEL TRIUNFO 

'r..2. cosmica para favorecer el triunfo 
qL:~ :.1 poderosa energia de la Luna 
ro;ia plenirud, y concentra en su luz 
.b!"lciones que Ie permiten despojar

it<) con el anterior, utilizandolo para 
0:0505. Su impulso benefactor se di
15 ':e .:iesafios: un examen, un pleito, 
a ':-: -:ffipleo. una prueba deportiva, 
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Situarse ante una ventana que reciba la luz de la Luna creciente 

Encender en el alfeizar 0 parapeto una vela roja y otra amarilla 


Colocar entre las velas una joya de plata, sobre un paiio azulliso 

Cerrar los ojos y concentrarse en el triunfo que se desea obtener 

Dejar el sortilegio toda la noche, hasta que las velas se consuman 


AMULETO 

A la manana siguiente se debe envolver la joya en el pano azul y atar
10 con hilo 0 cordel rojo. Este amuleto se llevara encima en el mo
mento de afrontar la situaci6n en Ia que se desea triunfar 0, si es nece
sario, en las varias situaciones relacionadas con ese desafio. Conviene 
llevarlo en el bolso 0 en un bolsillo, de forma que se pueda palpar en 
momentos de confusi6n 0 desanimo. 

Nota personal: A mi me da un resultado excelente. iNo fllla! 

RITO LUNAR DEL PODER FEMENINO 

El tercer arcano sobre la Luna creciente es su extraordinaria fuerza 
para fortalecer y proteger el poder femenino, en todos sus aspectos. 
Las vibraciones lunares infunden nuevas fuerzas a la especial sensibili
dad de la mujer para captar y orientar las energfas cosmicas favorabIes, 
eanalizandolas con sutil precisi6n en favor de sus deseos y necesidades, 
as{ como en beneficio de los que la rodean. 

La mujer, madre, esposa, amante, novia, hermana, hija, amiga 0 

companera reune en sf una intrincada trama de afectos y responsabili
dades, que a menudo se ve amenazada por las vibraciones negativas 
que se entrecruzan con las positivas, y por la propia dificultad para 
analizar, comprender y defender sus sentimientos. EI hechizo del po
der femenino nos ayuda a clarificar esa red de afectos y nos da fuerzas 
para conservarlos e inerementarlos. 



. 
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Trazar con tinta azul sobre un papd blanco dos triangulos que 

formen una estrella de seis puntas y colocarlo sobre una mesa 


vada, a la luz de la Luna 

Colocar alternadas tres vel as plateadas y tres ve1as blancas 


en cada vertice 

Situar en el centro un espejito vertical 


Encender las velas de izquierda a derecha, comenzando 

por una plateada 


Inspirar profundamente y agacharse hasta que el rostro se refleje 

en el espejo 


Mirarse a los ojos e invocar intensamente la fuerza lunar 

Poner el espejo hacia abajo y apagar las velas 


De pie, mirar a la Luna y sentir como sus vibraciones 

nos inundan de energia 


Consejo: El paso fundamental de este rito es el ultimo, cuando ha 6
nalizado el sortilegio y la Luna dirige a nosotros sus efluvios de poder. 
Es importante concentrarse y visualizar las vibraciones que dimanan 
de la Luna hacia nuestra persona, siempre sin dejar de mirada. 

o  
Los RITOS DE LA LUNA LLENA 

No hay duda de que el plenilunio es el gran momento cosmico de la 
Luna, cuando el astto ha alcanzado todo su poderlo y rdna luminoso 
en la noche. Desde los tiempos ancestrales, las noches de luna llena 
han sido ambito propicio de todo tipo de hechicerias y ceremonias ma
gicas, en especial las relacionadas con la fertilidad y la sensualidad. 

Bajo el signo del plenilunio toda la naturaleza vibra con una re
novada intensidad. El bosque parece erizarse, el tacto de las piedras es

tremece nuestra piel, los mares :-- r;05 :'n 
envuelven, las flores aparecen rens.iS, :u 
vos perciben la magia que flora en .:: ail 
rodeados por esas densas onda5 
verse, olerse, y hasta rozarlas con :as ~ 

Se dice que la luz de la luna 11er:3. al: 
en el hechizo del suefio. Si dejamo5 .;:ue 
mos, es posible que sonemos con y:.:a.s 
lumbrar el porvenir. Para esto 
describo brevemente: 

Invocacion lunar de vidas pasadas: , 
es posible sin ropa alguna y sin jo"lt1S 11: .ui. 
un camison blanco}, Cuando se t1eerCd ~;' 1', 

Ia primera infoncia, el propio parro. 1'; ....i. 
vuelta a la flecha del tiempo), ha..'f,' ::"T I 

que gira lentamente. Intentar atm1l'_'.;r--;.o. 
cuperar 10 sonado antes de abrir los 0:'0.'_1 

Invocacion lunar adivinatoria: .-i:o-3J 

cacion anterior. Ai sentir que se aeere,; ~;' i 

asunto sobre el que se quiere adh'ill,;r. !U) 

dar como comenzo, cudl foe su desarro:.:O-, 
te permitird orientar al foturo Ia fled·,,; cit 
visualizacion -pero sin tension- del mo", 
10... A Ia manana siguiente, indag,]T :.z., 
despertar del todo. I 

Todos los rituales, hechizos, sortilegios ~ 
derosos y eficaces si se realizan en una I 

1. Los estudiosos del suefio han co~~;:':::-;;, 
cas que aun se recuerdan al despertar Slit:,,:: ~ 

vidades diarias. Es necesario concemrarst c ;s;:' 

moria. 



Ln papel blanco dos triangulos que 
Hlntas y colocarlo sobre una mesa 
lluz de la Luna 
las plateadas y tres velas blancas 
Ida 'q::rtice 

ro un espejito vertical 
uierda a derecha, comenzando 
Da pLueada 

ICb.a.rse hasta que el rostro se refleje 
d e:speio 
u inrensamente la fuerza lunar 
a aha.io y apagar las velas 
y scnm cOmo sus vibraciones 
Ibn de energia 

i.e .::-<:::: ~:co eS el ultimo, cuando ha fi
::. ::osorros sus efluvios de poder. 

~~ :as \'ibraeiones que dimanan 
L ~.:::::-:?r;: sin dejar de mirarla. 

: L\ Le~A LLENA 

io ~ cl gran momento e6smico de la 
Lie :'0':'0 su poderio y reina luminoso 
r.,:;:-,::-ales, las noches de luna llena 

) C?,=' ..:1;: hechicerias y ceremonias ma
; ":.~,::, .d renilidad y la sensualidad. 
:':>.:d :d naruraleza vibra con una re

:-::-':c :::~:'d[5e, el racro de las piedras es-
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tremeee nuestra piel, los mares y rios brillan emitiendo ondas que nos 
envuelven, las flores apareeen tensas y ruborizadas, y todos los seres 
vos pereiben la magia que flota en el aire. Tambien nosotros estamos 
rodeados por esas densas ondas energeticas lunares, que parecen poder 
verse, olerse, y hasta rozadas con las man os. 

Se dice que la luz de la luna llena abre las compuertas del tiempo 
en el hechizo del suefio. Si dejamos que nos ilumine mientras dormi
mos, es posible que sofiemos con vidas pasadas, 0 que podamos vis
lumbrar el porvenir. Para esto hay dos ejereicios de invocaci6n, que 
describo breve mente: 

Invocacion lunar de vidas pasadas: Acostarse a la luz de la luna, si 
es posible sin ropa alguna y sin joyas ni adornos {de no ser posible, solo con 
un camison blanco}. Cuando se acerca el sueno, concentrarse en visualizar 
la primera infoncia, el propio parto, el fito que fuimos {esto ayuda a dar 
vuelta ala flecha del tiempo}, hasta ver un gran circulo 0 espiral de luz 
que gira lentamente. lntentar atravesarlo... Por la manana, procurar re-
cuperar lo sonado antes de abrir los ojos y despertar del todo. 

Invocacion lunar adivinatoria: Acostarse como se indica en la invo-
cacion anterior. Al sentir que se acerca el sueno, concentrarse en el tema 0 

asunto sobre el que se quiere adivinar, de forma crono16gica. 0 sea, recor-
dar como comenzo, cudl fue su desarrollo y cudl es su situaci6n actual {esto 
te permitird orientar alfuturo la flecha del tiempo}. Hacer un esfuerzo de 
visualizaciim -pero sin tensiOn- del momento presente, y procurar fijar-
10... A la manana siguiente, indagar las imdgenes de los suenos antes de 
despertar del todo. 1 

Todos los rituales, hechizos, sortilegios y encantamientos son mas po
derosos y eficaces si se realizan en una noche de luna llena, y bajo su 

I. Los estudiosos del suefio han comprobado que las im:igenes yescenas oniri
cas que aun se recuerdan at despertar suelen perderse allevantarse e iniciar las acti
vidades diarias. Es necesario concentrarse en ese momento, para retentarlas en la me

mona. 
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luz. Esto 10 sabian los druidas, magos y hrujas de la Antigiiedad, que 
esperaban el plenilunio para ejecutar los ritos mayores y para reunirse 
en los conclaves que en el medievo se llamaban aquelarres y que hoy 
llamariamos simposio a congreso. 

De esa tradicion nos llegan tres mensajes fundamentales: 

uno, procura reallzar todos los sortilegios 0 hechizos especialmen
te importantes a difkiles can la ayuda complementaria del poder de la 
luna llena; 

dos, aunque no ten gas un asunto especial, no dejes de aprovechar 
la energia del plenilunio para reforzar y consolidar tus vibraciones be
neficas y tu fuerza magica; 

y tres, si tienes familiares a amigos que comparten tu fe en la sa
hidurfa de la energia cosmica, reunelos para oficiar un «aquelarre» mo
demo bajo la luna Hena, a fin de que la union e intercambio de vuestras 
vibraciones as permitan obtener aun mas fuerza y poder en conjunto. 

Dado que para el primer arcana se de hera utilizar el ritual 0 sorti
legio correspondiente, de los que se incluyen en este lihra, damos a 
continuacion los ritos espedficos para los dos arcanos siguientes: 

RITO INDIVIDUAL DE PLENILUNIO 

Vestir ropas amplias y daras, con el pelo suelto 

Quitarse los anillos y pulseras de las manos y brazos 


Encender una vela grande de color rojo 

Coger con la mano izquierda un objeto de cobre y con la derecha 


uno de hierro 

Situarse de frente a la luna, con la vela detras, a la espalda 

Concentrarse mirando la luna, yalzar hacia ella las manos 


con los metales 

Sentir como la llama de la vela atrae las vibraciones lunares, 


que atraviesan nuestro cuerpo 

Bajar los brazos, cerrar los ojos y girar tres veces lentamente 


Consejo: La que importa en este ri:c> ;:s 1 
tos escogidos. Puede tratarse de ur: ,-_.:0:.0 

que sean solo de hierro 0 de cohn:. 

Variante: Algunas hrujas refuerzar: t,:c s 
cendida a su hahitaci6n, y dejandola 
na iluminada par la luna can los ob icI05 

RITO GRUPAL DE PI 

En este rito debe participar un mimeo ; 
no se neutralicen las energias. Si no feltra 

rio imaginario para el «oficiante inyi5::'ie 
50S del rita hajo el nomhre de L1zdZt I>;,;; 1 
sa anudada a la cuerda). Este recutso c- ;:s 

los participantes son 5610 dos. En est .::.;...-.:: 

tremo de la cuerda, dejando a Azdlllli.1: eJ 

Trazar un triangulo dentro de un eire: 
Encender alrededor del dibujo tamas v 

participen del rito, induyendo. si ; 
Formar un drculo alrededor de las yeia 
adornada con flores blancas sin yetas : 

Alzar los brazos con la cuerda haw 
el nombre del participante mas to 

en pedir poder pa 
Repetir este paso para cada nombre. 

sin olvidar a Azdumat, si este for 
Finalmente realizar un giro 0 ronda 
la llegada de las vibraciones lunares. 

apagar las vela: 

Consejo: Es muy importante poder realU 
en 10 posihle en un espacio amplio. Si d ;: 



,- brujas de la Antigtiedad, que 
'X--=:"':2:- ios riros mayores y para reunirse 

~;;: llamaban aquelarres y que hoy 

fundamentales: 

kS .:5 0 hechiws especialmen
i.& ':'-,-_':'2 .:omplementaria del poder de la 

, .c no dejes de aprovechar 
re:::- - - ',' .:onsolidar tus vibraciones be-

o que comparten til fe en la sa
re':"::-,-=,0~ otlciar un «aquelarre» mo
le __ -= ;.:o:on e intercambio de vuestras 

le': ::i:.;s ruerza y poder en conjunto. 

.s.r.:..:..:::: s;;: dcbera utilizar eI ritual 0 sorti
c..:;: ::-,.:iu:'en en este libro, damos a 

:05 dos arcanos siguientes: 

>r.u DE PLENILUNIO 

as ~' claras. con eI pelo suelto 
puls.eras de las man~s y brazos 

¥eu grande de color rojo 
b. un objero de cobre y con la derecha 
DO de hierro 
1ruI.. con la wla detras, ala espalda 
lOt IUlLl. y alzar hacia ella las manos 
D los metales 
la yela atrae las vibraciones lunares, 
IiIfSolll nuestro cuerpo 
:lS oios y girar tres veces lentamente 

Los ritos lunares 

Consejo: La que importa en este rita es la carga metilica, no los obje
tos escogidos. Puede tratarse de un clava a un trozo de cable, siempre 
que sean solo de hierro a de cobre. 

Variante: Algunas brujas refuerzan este sortilegio llevando la vela en
cendida a su habitacion, y dejandola toda la noche junto a una venta
na iluminada par la luna can los objetos meralicos que han utilizado. 

RITO GRUPAL DE PLENILUNIO 

En este rito debe participar un numero impar de personas, para que 
no se neutralicen las energias. Si no fuera posible, hay que dejar un si
tio imaginario para eI «oficiante invisible», que participara de los pa
sos del rito bajo el nombre de Azdumat (puede ser un vestido 0 cami
sa anudada a la cuerda). Este recurso es especialmente efectivo cuando 
los participantes son s610 dos, En ese caso se colocaran uno a cada ex
tremo de la cuerda, dejando a Azdumat en el centro. 

Trazar un triangulo dentro de un drculo bajo la luz de la luna 

Encender alrededor del dibujo tantas velas rojas como oficiantes 


participen del rito, induyendo, si es el caso, a Azdumat  
Formar un drculo alrededor de las velas, sosteniendo una cuerda 

adornada con flo res blancas sin vetas ni manchas de otro color 


Alzar los brazos con la cuerda hacia la luna y pronunciar 

el nombre del participante mas joven, concentrandose 


en pedir poder para el 

Repetir este paso para cada nombre, de izquierda a derecha, 


sin olvidar a Azdumat, si este forma parte del grupo 

Finalmente realizar un giro 0 ronda completa, visualizando 

la llegada de las vibraciones lunares, y luego todos a la vez a 


apagar las velas 


Consejo: Es muy importante poder realizar este ritUal al aire Hbre, y 
en 10 posible en un espacio amplio. Si el clima u otra circunstancia 10 
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impiden, es mejor esperar a otro plenilunio, y limitarse a un rito indi
vidual. 

~QUI.EN ES AzDUMAtl 

Segun parece este nombre, utilizado actualmente por muchas corrien

res magicas como «comodin) en los ritos grupales, corresponde a un 
duende 0 genio de la antigua hechiceria de los pueblos semiticos de 
Asia Menor. Azdumat era representado como un personaje benefico y 
de buen talante, que intercedia ante la Diosa de la Noche en favor de 
los seres humanos. 

~ 

Los RITOS DE LA LUNA MENGUANTE 

Muchos brujos y hechiceras prefieren no realizar ningun tipo de sorti
legio lunar durante el cuarto menguante. La razon es que se trata de la 
fase mas debil de la luna, cuando ya ha emitido casi todas sus energias 
y su luz se apaga lentamente hacia el ocaso. En principio compartimos 
esta prevencion de nurnerosos colegas, pero entendemos que tarnbien 
puede darse el caso de necesitar un poco de vibraciones lunares du
rante esa etapa del astro, y que con un pequeno esfuerzo puede conse
guirse su ayuda. 

Damos por tanto este ritual de Luna menguante, recordando que 
s610 debe utilizarse ante una necesidad imperiosa, y con un alto grado 
de concentraci6n. 

Situarse ala luz de la luna 

Encender una vela blanca grande, envolviendo su base con papel 


de plata 


Rodearla con cinco velas rof 
Pasar varias veces las manos sobre 10 

en recibir sus efluvios recepto 
Abrir los brazos en cruz r echar 

Mirar fijamente la luna, visualizando 1:.1 
Sin perder la concentraci6n, apaga. 

Luego apagar las velas rojas. de 

Consejo: Los pases magicos con las ffian~ 
res, concentrindose en recibir la energia j 

tira atraer mejor las ultimas vibracio:1e:5 
guante. 

j<t@~~ 
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Rodearla con cinco velas rojas mas pequenas 

Pasar varias veces las manos sobre las velas, concentr:indose 


en recibir sus efluvios receptores de vibraciones 

Abrir los brazos en cruz y echar la cabeza hacia atras 


Mirar fijamente la luna, visualizando las vibraciones que nos envia 

Sin perder la concentraci6n, apagar primero la vela blanca 


Luego apagar las velas rojas, de derecha a izquierda 


Consejo: Los pases magicos con las manos deben ser lentos y circula
res, concentrandose en recibir la energfa de las llamas, que nos permi
tira atraer mejor las ultimas vibraciones positivas de la Luna men
guante. 
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Los RITOS I 

La sabiduria ancestral siempre ::a J 

respetuosa con la naturaleza, 
las para elaborar hechizos y so:-:~~ 
pueblos pastores y agricultorc" cor 
germanos, que vivian en pequcf:a.> J 

dencia con el medio natural Po: s:t 

navegantes y pescadores, conoc;2"! 
del mar y habian aprendido a 
media de rituales e invocacioncs, L 
utilizaban las intensas ondas com 
diumo y nocturno, asi como el Frett 
nes rocosas. 

En las ultimas decadas d Qcs..m 
como movimiento social, ha \'cI:id 
riene para nuestra vida el emOf!lO n 
con entusiasmo a ese principia, Ya 
vacion del delicado equilibrio C::le 
prescindible entorno vital, sino :.?...'TI 

v vibraciones de cada uno de 5:15 

La hechiceda actual ha reC''':::'C! 

permidan a los sabios de la 
minar las fuerzas cosmicas quc .'2.':: 

gicos, Pese a los danos causaao< a 



Los RITOS ECOLOGICOS 

-


sabiduria ancestral siempre ha mantenido una relaci6n estrecha y 
respetuosa con la naturaleza, estudiando sus propiedades y utilizando
las para elaborar hechizos y sortilegios. La magia europea proviene de 
pueblos pastores y agricultores, como los celtas, los anglosajones y los 
germanos, que vivian en pequenas aldeas y en pleno contacto y depen

dencia con el medio naturaL Por su parte, los normandos y vikingos, 
navegantes y pescadores, conodan y respetaban las potentes 
del mar y habian aprendido a conducir sus vibraciones favorables por 
medio de rituales e invocaciones. Los magos de Asia Menor, a su vez, 
utilizaban las intensas ondas c6smicas que flo tan sobre eI desierto 
diurno y nocturno, asi como el profundo poder mineral de las forITl::lcio
nes rocosas. 

En las ultirnas decadas el desarrollo de la ecologfa, como ciencia y 
como movimiento social, ha venido a confirITl::lr la iITlportancia que 

tiene para nuestra vida el entorno naturaL La magia moderna se suma 
con entusiasmo a ese principio. Ya no s610 en la protecci6n y conser
vacion del delicado equilibrio que hace de la naturaleza nuestro im
prescindible entorno vital, sino tambien en la relaci6n con las energias 
y vibraciones de cada uno de sus elementos. 

La hechiceria actual ha recuperado los viejos ritos ancestrales que 
permitian a los sabios de la Antiguedad y del medievo conjurar y do
rninar las fuerzas c6smicas que yacen en los distintos ambitos eco16
gicos. Pese a los danos causados ala naturaleza por nuestra ciyiliza
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don, aun tenemos ocasion de encontrarnos en medio de un bosque, 
ante la inmesidad del mar, en la cima de una montana, en la magica 
soledad del desierto, a la vera de un rio, 0 en un valle 0 una pradera. 
2Por que no aprovechar esos momentos de inmersi6n en la naturale
za para compartir su magia y absorber sus fuerzas protectoras y libe
radoras? 

En este apartado describimos algunos ritos sencillos y efectivos 
que nos permitiran despojarnos de las barreras cotidianas y entrar en 
un contacto amplio y profundo con las vibraciones positivas de la na

turaleza. 

., 

LA SABIDURiA DEL BOSQUE 

INTELIGENCIA Y SENSIBILIDAD 


Los gran des bosques fueron la cuna y el escenario principal de las tra
diciones de la magia europea. AlIl preparaban los druidas sus pociones 
y sortilegios; en ellos se reunfan las brujas para celebrar sus aquelarres, 
o se realizaban los rituales relacionados con los gran des momentos cos
micos y con las fases lunares. 

La eleccion de ese ambiente que semeja un templo natural, con 
sus sugestivas columnas arb6reas y el artesonado de ramas que filtra 
los rayos de luz solar 0 lunar, no fue por supuesto casuaL EI bosque era 
un lugar naturalmente puro, esencialmente c6smico, porque en el no 
habfa viviendas, ni sembrados, ni vallas, ni otros signos de la vida hu
mana. Era el rednto del misterio, donde buscar el cofre de los arcanos 
y la puerta a 10 desconocido. Segun la tradicion, en el se refugiaban las 
energias mas profundas y sutiles y las fuerzas del verdadero conoci
miento astraL EI bosque era, esencialmente, el templo natural que guar
daba las Fuentes de la sabiduria esoterica. 

Para la magia moderna, esas 
su poder. Solo es necesario poder 
berlas despues, para que nuesrra r::eC:f, 

renovados y reforzados. Son vibrac:o!lC 
nos ayudaran a mantener un talan r.:: rn. 
do en todas las circunstancias que nos d 

PROPIEDADES DEL BOSQ17E 

Las vibraciones del bosque representan ur: 

fuerza y sabiduria. La energia que pOCerr 
para afrontar problemas y situaciones d.i.t], 

nimiento y criterio para halIar la meior tor 
En general sus vibraciones son neI 

para asuntos re1acionados con el esrudio. 
dones sodales y la solucion de problemas.. 
tarnos determinacion y c1aridad en teITL1 

les, que debe rem os apoyar Con los ritos 0 

MOMENTOS Y SITUACIONES 

EI bosque es mas receptivo en verano C;Ue 

estaciones equinocciales. Los mejores :::0; 

narse con sus energias ocultas son los a 

antigua advertencia recomienda no adena 
noche, ya que son horas en que las lUerz.as 
perar a las del Bien. No obstante, estas ' 
der en las noches de luna lIena, por 10 qJc F 
hasta dos horas despues de Oscurecer. 

conveniente buscar un sitio del ~ 
nos de la actividad humana (cercos 0 alar 
cobertizos, etc.), situ ado entre arboles aite 
copas formen un follaje tupido. Las \"ibrac 
hay rocas naturales, yespecialmente iun:o , 
Si el ritual se realiza al amanecer, se debe ou 
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Para la magia moderna, esas energias del bosque conservan todo 
su poder. Solo es necesario poder perdbirlas primero, y saber absor
berlas despues, para que nuestra mente y nuestro espiritu se sientan 
renovados y reforzados. Son vibraciones profundas pero serenas, que 
nos ayudara.n a mantener un tal ante mas abierto y tambien mas agu
do en todas las circunstancias que nos depare la vida. 

PROPIEDADES DEL BOSQUE 

Las vibraciones del bosque representan una excepcional combinacion de 
fuerza y sabiduria. La energia que podemos obtener de el nos fortalece 
para afrontar problemas y situadones difkiles, ala vez que nos da discer
nimiento y criterio para haliar ia mejor forma de resolverlos 0 superarlos. 

En general sus vibraciones son mentales, y especialmente aptas 
para asuntos relacionados con el estudio, el trabajo, el dinero, las rela
ciones sociales y la soludon de problemas. Pero tambien ayudan a apor
tarnos determinacion y claridad en temas sentimentales yemociona

les, que deberemos apoyar con los ritos 0 sortilegios adecuados. 

I MOMENTOS Y SITUACIONES 

I El bosque es mas receptivo en verano que en invierno, y neutro en las 
estaciones equinocciales. Los mejores momentos del dfa para relacio, 
narse con sus energias ocultas son los del amanecer y el mediodia. Una 
antigua advertenda recomienda no adentrarse en el bosque durante la 
noche, ya que son horas en que las fuerzas del Mal pueden Ilegar a su-
perar a las del Bien. No obstante, estas ultimas ostentan un especial po
der en las noches de luna lIena, por 10 que pueden convocarse sin riesgo 
hasta dos horas despues de oscurecer. 

Es conveniente buscar un sitio del bosque en el que no haya sig
nos de la actividad humana (cercos 0 alambradas, troncos cortados, 
cobertizos, etc.), situado entre arboles altos y solidos, cuyas ram as y 
copas formen un follaje tupido. Las vibraciones se canalizan mejor si 
hay rocas naturales, y especial mente junto a una cascada 0 mananrial. 
Si el ritual se realiza al amanecer, se debe buscar un claro en el que nos 
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Begue la luz. Si es a mediodia, es preciso situarse bajo una Fronda que 

filtre los rayos del sol. 

EL RITUAL DEL BOSQUE 

Este ritual, como todos los relacionados con los dmbitos naturales, utiliza 
los sentidos para convocar las vibraciones fovorables. El uso consciente y 
aftnado del oido, el olfoto, 0 el tacto, nos permite captar la energia natu-
ral en 10 que aqui Llamaremos «percepcion sensitiva». 

Llevar ropas cerradas y el cabello recogido, sin joyas ni adornos 

de oro 0 de plata 


Colocarse en un sitio central, equidistante de los arboles mas 

proximos 


Cerrar los ojos, abrir los brazos y ejercitar la percepcion sensitiva 

de los sonidos yaromas del bosque 


Abrir los ojos, a1zar los brazos y girar lentamente 

Durante el giro, concentrarse en visualizar las energfas ocultas 


del bosque 

Terminar can respiracion profunda y relajaci6n 


~ 


LA VITALIDAD DEL MAR 

SALUD MENTAL Y CORPORAL 


Las aguas de los mares y oceanos ocupan las tres cuartas partes de la 
superfide terrestre, y mantienen una relaci6n planetaria muy intensa 
con los orros astros y can las energias del cosmos. conocida su es
pecial interacci6n con la Luna, cuya posici6n rige las mareas, y su in
fluencia en numerosos aspectos de la vida natural y humana. 

Los antiguos pueblos COStC'fOS :::5t 

nidos, los celtas britanicos, los 
terraneas, adoraron dioses marin(\~ 
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liberadores para la vida cotidiana en ::;:::-::-; 
cas embrujadas de velamen negro. d::~.:,'a.: 
res 0 especias que favoredan sus 
para realizar rituales secretos que 
y sus poderes cosmicos. 
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bemos que estas energias forman parce -:::: I 
tra percepci6n sensitiva yalgunos . 

conseguir beneficiarnos de sus \'ibraciorrc 

PROPIEDADES DEL MAR 

Las vibraciones del mar se reflejan en s:..:s I 

extension, la ondulacion constante. id ?n 
que de improviso, la relacion 
Captar su energia nos servira para atro::::ar 

situaciones y problemas, con la neCC'Sd.:-:a i 
poder de largo aliento nos apoya espc.:::a:n 
longadas y su profundidad favorece l.; ':0 

asuntos muy complejos. Su fuerza liq U;Q2 \. I 

tras condiciones fisicas y animicas, corr:o l:.I 

;" su relaci6n especular con el cielo nos i:-::Pl 
confortar nuestro espiritu. 
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Los ritos ecoIOgico5 71 

Los antiguos pueblos costeros e insulares, como los griegos, los 
nicios, los celtas britinicos, los vikingos, y casi todas las culturas medi
temineas, adoraron dioses marinos y desarrollaron numerosos rituales 
dirigidos a aplacar y dominar las poderosas vibraciones del mar. Mu
chos de elios estaban dirigidos ala protecci6n de marinos y pescadores 
del riesgo de tormentas y naufragios, y generalmente se celebraban en 
grupos 0 en familia. 

Pero los brujos y hechiceras de aquellos tiempos sabian que invo
car a las fuerzas beneficas del mar no solo servia para evitar tragedias en 
sus aguas, sino tambien para obtener poderosos dones protectores y 
liberadores para la vida cotidiana en tierra firme. Ellos fletaban las bar
cas embtujadas de velamen negro, arrojaban desde la orilla ciertas flo
res 0 especias que favoredan sus designios, 0 se introdudan en las aguas 
para realizar rituales secretos que establedan una comuni6n con el mar 
y sus poderes cosmicos. 

Hoy no es necesario embarcarse en naves sad.nicas ni sumergir 
doncellas desnudas en e1 mar para invocar sus energlas c6smicas. Sa
bemos que estas energias forman parte de la naturaleza, y que con nues
tra percepcion sensitiva y algunos simples elementos naturales podemos 
conseguir beneficiarnos de sus vibraciones astrales. 

PROPIEDADES DEL .MAR 

Las vibraciones del mar se reflejan en sus principales caracteristicas: la 
extension, la ondulacion constante, la profundidad, la fuerza latente 
que surge de improviso, la relaci6n estrecha con el firmamemo astral. 
Captar su energfa nos servira para afrontar mejor una amplia gama de 
situaciones y problemas, con la necesaria flexibilidad y constancia. Su 
poder de largo aliento nos apoya especialmeme ante dificultades pro
longadas y su profundidad favorece la comprensi6n y resolucion de 
asuntos muy complejos. Su fuerza liquida y ondulante actua sobre nues
rras condiciones fisicas y anfmicas, como una suerte de «masaje» astraL 
y su relaci6n especular con el cielo nos impulsa a abrir nuestra meme ~. 
confortar nuestro espiritu. 
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MOMENTOS Y SITUACIONES 

Salvo que se quiera canalizar una energfa excepcional ante un proble
ma muy grave, es preferible actuar sobre una mar relarivamente calma, 
con olas moderadas rompiendo en la orilla. Aunque el mar ofrece su 
poderosa energia durante todo el ano, las epocas de mejor relaci6n con 
el son el final de la primavera y el comienzo del orofio. Las horas mas 
apropiadas son los crepusculos del amanecer y el anochecer, y tambien 
la medianoche si la luna esra en cuarto creciente 0 en plenilunio. 

Los ritos de gran poder, ante mares gruesas y tormentosas, debe
ran realizarse siempre desde la orilla, preferiblemente sobre una roca 
contra la que rornpan las olas, y nunca bajo la luz del so1. 

EL RITUAL DEL MAR 

Para este ritual es impreseindible introdueirse en el agua, 0 tomar algun 
tipo de contacto con ella. Siempre que sea posible, se debe entrar en el mar 
con Topas que no sean de bano, hasta que el agua nos eubra entre las ro-
dillas y la eintura. Si existe un impedimento climatieo 0 personal, debe-
mos situarnos en la orilla de forma que el agua lama nuestros pies 0 coger 
agua entre las manosy humedeeer con elias el rostro, llevandolas luego por 
la eabem hasta la nuea. 

Vestir ropas sueltas, blancas, y colocarse una corona de rosas rojas 

Guardar una piedra en el pufio izquierdo y un trozo de hierro 


en el derecho 

Entrar al mar lentamente, en forma perpendicular a la orilla 


Colocar los pufios sobre los hombros, cerrar los ojos y ejercitar 

la percepci6n sensitiva del contacto con el agua y de los rumores 


del mar 

Abrir los o;os y visualizar la energia que penetra en nosotros 


Arrojar con fuerza el trozo de hierro hacia el horizonte 

Quitarse la corona y dejarla sobre el agua 


Girar de espaldas y arrojar la piedra hacia atras, por sobre la cabeza 

Regresar lentamente, relajandose con una respiraci6n profunda 


Nota: La piedra yel hierro absorber: ~ 
de nuestro ser por la fuerza benehcd .:lei 
lejos, con decisi6n, y concentrandose et: 

RITO OCEANICO DEL 

Este ritual es muy antiguo, y era pracTi.:::.a 
escandinavos. Segun parece se extenciio J 

Britanicas, llegando hasta Gales y Co::m 
dtuidas bretones y galos, y a tranes de d 

Se trata de un riro de combinacioC1 d 
la energfa del mar embravecido ;; la de :.as 
si6n. Ambas fuerzas desatan una intens.a u 
dificiles de dominar. Por esa razon c5 ir 
concentraci6n, tanto mental como C5:JU 

ta exacritud los distintos pasos del ri(~ai. 
La magia moderna recomienda no el 

vo muy poderoso, ya que la tremend.; so 
proporciona debe canalizarse inmediar.a.rn 

EJECUCION DEL RITO 

Proveerse previamente de una forola eerr,.t2.z.. 
madera, de un collar de eobre, 0 que Ilel f 
o rotulador rojo. Escoger una meaftente ,;: 77I.; 

rigirse a ella con tiempo tonnentoso, en i..; :>rz 

Trazar sobre el suelo de piedra una en 
Poner la vara y 1a farola en el sud 

Colocarse sobre el signo dihujado, 
mientras nos concentramos en la perce 

1. Puede utilizarse una lampara de meco.:"':. ~ ~ :' 

pero no las linternas comunes de luz dirigicb ::- .-..,;;z 

http:inmediar.a.rn


...'"ES 

u::.:. ~:1ergia excepcional ante un proble
.:::r_~: "obre una mar relativamente calma, 

~:: la orilla. Aunque el mar ofrece su 
o . .::...'10. las epocas de mejor relaci6n con 
•:.- e: .::omienzo del orofio. Las horas mas 
)5 ,:~: ~:nanecer y el anochecer, y tambien 
er: ~_.:.n:o creciente 0 en plenilunio. 
,L-:::: ::-.J.IeS gruesas y tormentosas, debe
:.....= .~;;.. preferiblemente sobre una roca 
;. :; - _::'::.1. baio la luz del sol. 

rr.-\L DEL MAR 

;"."t :>;;:""tJducine en e/ agua, 0 tomar a/gun 
l'~ .?:,,; if,] posible, se debe entrar en el mar 
) ;'.:.c':.; que el agua nos cubra entre las ro-
p;: ;,,;~:,d;nle~lto climdtico 0 personal, debe-
""""":.; J:,.:! e/'lgua lama nuestros pies 0 coger 
~:o- : ': el rostro, flevdndolas fuego por 

s... ~. colocarse una corona de rosas rojas 
puno izquierdo y un trozo de hierro 

n d derecho 
e. en forma perpendicular a la orilla 
os hombros, cerrar los ojos y ejercitar 
romano con el agua y de los rumores 

del mar 
r La energia que penetra en nosotros 
trozo de hierro hacia el horizonte 
'Ow. y dejarla sobre el agua 
a piedra hacia aWls, por sobre la cabeza 
jandose con una respiraci6n profunda 

Los ritos ecolOgicos 73 

Nota: La piedra y el hierro absorben las energias negativas, arrancadas 
de nuestro ser por la fuerza benefica del mar. Es importante arrojarlas 
lejos, con decision, y concentrandose en el poder del mar . 

RITO OCEANICO DEL GRAN PODER 

Este ritual es muy antiguo, y era practicado por las brujas y hechiceros 
escandinavos. Segun parece se extendi6 mas tarde a Islandia y las islas 
Briranicas, llegando hasta Gales y Cornualles. De alll 10 tomaron los 
druidas bretones y galos, y a traves de elIos ha llegado hasta nosotros. 

Se trata de un rito de combinaci6n de dos fuerzas muy poderosas: 
la energia del mar embravecido y la de las tormentas electricas en edo
si~~ .. Ambas fuer~as desatan una intensa tempestad de vibraciones muy 
dlflClles de dommar. Por esa raz6n es imprescindible una profunda 
concentraci6n, tanto mental como espiritual, y realizar con absolu
ta exactitud los distintos pasos del ritual. 

La magia moderna recomienda no ejecutar este rito sin un moti
vo muy.poderoso, ya que la tremenda sobrecarga energetica que nos 
proporclOna debe canalizarse inmediatamente y con buen fin. 

EJECUCI6N DEL RITO 

Proveerse previamente de unaforola cerrada, I de un cayado 0 vam rigida de 
madera, de un collar de cobre, 0 que lleve piezas de ese metal, y de una tiza 
o rotulador rojo. Escoger una roca frente a! mar, to mas elevatb posible, y di-
ngirse a ella con tiempo tormentoso, en la primera hora de oscuridad. 

Trazar sobre e1 suelo de piedra una cruz dentro de un drculo 

Poner la vara y la farola en el suelo, frente al dibujo 


Colocarse sobre el signo dibujado, con los pies juntos 

mientras nos concentramos en la percepci6n sensitiva del cielo 


1. Puede utilizarse una him para de mecanico 0 de camping, alimemada a 

pero no las limernas comunes de luz dirigida en haz. 
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Cerrar los ojos y palpar con la yema de los dedos el collar de cobre, 

yeI mar 


Coger la vara con ambas manos, alzar los brazos hacia adeIante, 

y gritar con fuerza eI siguiente conjuro: 


jGran poder de fa Fuerza Universal, 
ayudame a superar este gran mal! 

Sostener la vara con la mano izquierda, como un baston, 
y coger la farola con la derecha, alzandola ligeramente hacia 

adelante 
Visualizar un punto en el centro de la linea del horizonte 

y concentrarse en el, 

sintiendo c6mo 1a energta se va incorporando a nuestro ser 

Nota: Conviene completar el paso final exdamando nuevamente el 
conjuro, sobre todo si en ese momento sentimos un impulso interior 

que nm pide hacerlo. 

A  
LA ESPIRITUALIDAD DE LA MONTANA 


CREATIVIDAD Y TRASCENDENCIA 


Las cumbres montafiosas, por su sola presencia, nos sugieren ideas de 
espiritualidad y de trascendencia hacia 10 alto. Muchos escaladores ce
lebres han relatado las extrafias sensaciones que se experimentan en las 
cimas de la Tierra, donde la mente parece abrirse y el cuerpo percibe 
Hsicamente la presencia de las energias c6smicas. Los montafiistas des
criben estas sensaciones, pero no saben explicarlas. Desde Iuego, eUos 
no son expertos en Ia sabiduria astral. 

t 


Los estudiosos de la magia mO":c:-Jl;; 

pi ritual de 1a montana a la coniup..::<)O 
cipio, obviamente, la altura que :" :::;E'\ 

Pero la altura por si sola no taYOfc":e :" 

asf nos sentirfamos muy misrico5 '.-0: 
factor sin duda fundamental es la rc'r:r_ 
montafiosos. EI cono sugiere d rria:,:~ 
balisticos de trascendencia, ;: la pur::..::. d.! 
tical, figura esoterica asociada al car..::1( 

Finalmente, pero no de meno; :r:1p 
cia. 0 sea, los metales y minerales Lii.:;: i 

de la montana. No debemos oh-ida:- qt 
que arde en el interior del planera. ':L~,·a 
mente con la energia astral que Ie -iic or 

Las tradiciones magicas de 105 
res tan diferentes como el Peru ,05 ill 

coinciden en venerar a las cumbres ": ..'::]{ 
para la comunicaci6n con los dioses :.- ~a 
dominan las fuerzas naturales. Es cie..:::. L 
turaleza teffenal y se plasma en el ir.· 

PROPIEDADES DE LA MONTA..'>.\ 

Cuando decimos que la montana 5.:: ..:.ar 
tual, entendemos que sus vibraciones \', 
fisico, aunque puedan utilizarse pa::.;;. t( 
persona. Las cumbres montafiosas t-a'.oIt 
y su carga de metales y fuego, una reldcio 
energfas del cosmos que trascienden :1.lt: 

Son vibraciones que impulsan el (0 

puede recibirse por revelaci6n, el 
de la palabra, y el acceso a los poderes ir 
estan en 1a esencia del universo. f.len 
ran en todas las dudas y problemas cie tip 
queda de una explicaci6n para nuestro cit 
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manos. alzar los brazos hacia adelante, 
llena el siguiente conjuro: 

,. de L.z Fuerza Universal, 
f JlttJcr,lr este gran mal! 

l m.:mo izquierda, como un baston, 
~ha. a.lz.andola ligeramente hacia 

...delame 

:I d ':cntro de la linea del horizonte 
OCc::lrrarse en el, 
~ s.e \-;1 incorporando a nuestro ser 
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UDAD DE LA MONTANA 
AD Y TR.:\SCE~DENCIA 

·r <'_ ~:':2 ?fesencia, nos sugieren ideas de 
::~ ..:c .. .:...::.2 10 alto. Muchos escaladores ee
oC ,c:: .. '2.:iones que se expedmentan en las 
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Los estudiosos de la magia moderna atribuyen la intensa fuerza es
piritual de la montafia a la conjugacion de distintos factores. En pdn
cipio, obviamente, la altura que la eleva sobre la superfkie terrestre. 
Pero la altura por S1 sola no favorece la espiritualidad, ya que si fuera 
as) nos sentiriamos muy misticos al volar en avi6n, por ejemplo. Un 
factor sin duda fundamental es la forma conica de los montes y picos 
montafiosos. El cono sugiere el triangulo, que es uno de los signos ca
balisticos de trascendencia, y la punta aguzada simboliza la flecha ver
tical, FIgura esoterica asociada al camino hacia el mas alIa. 

Finalmente, pero no de menor importancia, esta el factor sustan
cia. 0 sea, los metales y minerales que conforman la materia esencial 
de la montafia. ),fo debemos olvidar que provienen del fuego eterno 
que arde en el interior del planeta, cuya energia busca reunirse nueva
mente con la energia astral que Ie dio origen. 

Las tradiciones magicas de los pueblos de alta montana, en luga
res tan diferentes como el Peru de los Incas 0 el Nepal de los sherpas, 
coinciden en venerar a las cumbres como sirios especialmeme dorados 

para la comunicacion con los dioses y la invocacion de los poderes que 
dominan las fuerzas naturales. Es decir, la energia que trasciende la na
turaleza terrenal y se plasma en el ambito infinito del cosmos. 

PROPIEDADES DE LA MONTANA 

Cuando decimos que la montafia se caracteriza por su fuerza espiri
tual, entendemos que sus vibraciones van mas alla de 10 mental y 10 
fisico, aunque puedan utilizarse para fortalecer estos aspectos de la 
persona. Las cumbres montafiosas favorecen, con su forma triangular 
y su carga de metales y fuego, una relacion mas profunda con aquellas 
energfas del cosmos que trascienden nuestra condici6n bumana. 

Son vibraciones que impulsan el conocimiento infuso, que solo 
puede recibirse por revelaci6n, el saber esoterico en el mejor sentido 
de la palabra, yel acceso a los poderes inmutables e inabarcables que 
estan en la esencia del universo. Las fuerzas de la montafia nos ayuda
ran en todas las dudas y problemas de tipo moral y mistico, en la bus
queda de una explicacion para nuestro destino, yen el hallazgo d.:" Cd
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minos rectos y luminosos para alcanzar una etica personal y una di
mension espiritual transpersonal. 

MOMENTOS Y SITUACIONES 

El ritual de la montana debe realizarse bajo la luz del sol, a cualquier 
hora de un dfa de cielo despejado, yen ningun caso de noche 0 en los 
crepusculos. La estaci6n mas favorable es la primavera, seguida del ve
rano y el otono, en ese orden. Aunque las montanas nevadas son muy 
bonitas, la acumulacion de nieves y hielos obstruye buena parte de las 
vibraciones y dificulta su interrelacion con las ondas astrales. Por tan
to, no es aconsejable ejecutar el ritual en invierno. 

Tampoco es necesario ascender al Everest ni sumarse a una expe

dicion al Montblanc 0 a los Picos de Europa para invocar las ener
gias de la montana. Bastara con subir a la cumbre de una elevaci6n 
considerable en relaci6n al panorama que la rodea, y que no sea una 
simple lorna 0 colina sino un monte 0 cerro integrado en 10 que se 
consi.dera un ~~paisaje 0 3.ITlbito ITlontanoso». 

EL RITUAL DE LA MONTANA 

Cubrirse la cabeza con un sombrero 0 gorro de color rojo 

Formar con piedras \m pequeno circulo de un palmo 


de diametro 

Meter en el circulo varias ramitas resinosas, incluyendo 


pino y laurel 

Espolvorear con polvo de incienso 0 sandalo 


Encender las ramas con un f6sforo de madera 

Unir las palmas de las manos sobre la cabeza, alzando 


totalmente los brazos 

Cerrar los ojos y ejercitar una percepci6n sensitiva 


de la montana 

Bajar las manos unidas al pecho, mirar a 10 alto, y visualizar 


las energias que llegan a nuestro ser 


Consejo: La percepci6n sensili\~a ie I 
otros ambitos naturales. Is impo~ 
piel, oir el rumor del viento, 0 el propi< 
seja tambien descalzarse para pcr.:::~~ 
fuerza que emana del interior. 

AMULETO 

Recoger un poco de la ceniza de las r:: 
un saquito de piel 0 de tela naluri. Is 
te una seman a en posici6n de ··co:lar 
colgando de la nuca. 

~ 
LA AMPLITCD DE 

COMPRENSION Y APE 

Cualquiera que haya estado en el dcsie 
bito natural extranamente magi co. Is 
tensa austeridad el suelo y el cielo .::or 
que vibran ondas de luz que circular:. C( 

bitantes, el conocimiento y canaliz.aclc 
de vida, acopio de energias c6smicas. ~. 
travesias. 

Las tradiciones magicas de los pu 
simples y profundas. La mayoria de ell, 
das, marcadas por el traslado COll5Iam 

chiceros han elaborado a 10 largo de si 
dirigidos a conjurar las energias COSmii 

mentales como el sustento, la ferrilida. 
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Consejo: La percepci6n sensitiva de la montana es mas suti! que en 
otros ambitos naturales. importante sentir el aire de altura en la 
piel, ofr el rumor del viento, 0 el propio silencio de la cumbre. Se acon
seja tambien descalzarse para percibir con las plantas de los pies la 
fuerza que emana del interior. 

AMULETO 

Recoger un poco de la ceniza de las ramas consumidas y meterlas en 
un saquito de piel 0 de tela natural. amuleto debe llevarse duran
te una semana en posicion de «collar inverso», 0 sea, con el saquito 
colgando de la nuca. 

LA AMPLITUD DEL DESIERTO 
COMPRENSION Y APERTURA MENTAL 

Cualquiera que haya estado en el desierto sabe que se nata de un am
bito narural extrafiamente magico. Es un paisaje esencial, en cuya ex
tensa austeridad el suelo y el cielo conjugan un amplio espacio en el 
que vibran ondas de luz que circulan con sinuosa libertad. Para sus ha
bitantes, el conocimiento y canalizaci6n de esas vibraciones es Fuente 
de vida, acopio de energ{as cosmicas, y guia de proteccion durante las 
travesias. 

Las tradiciones magicas de los pueblos del desierto son a la vez 
simples y profundas. La mayoria de ellos son 0 han sido tribus noma
das, marcadas por el traslado constante y la escasez. Sus brujos y he
chiceros han elaborado a 10 largo de siglos diversos ritos y sortilegios 
dirigidos a conjurar las energias cosmicas en favor de necesidades ele
mentales como el sustento, la fertilidad y la ptotecci6n comra los ri
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gores del clima. Pero los largos viajes en caravan a por las extensiones 
deserticas a las naches baja un cielo en el que los astros yestrellas bri
Han con especial intensidad, motivaron tambien en eUos eI habito de 
la reBexion y la contemplacion, que son caminos hacia la sabidurfa. 

La brujerfa moderna ha recogido algunos ritos provenientes de 
este milenario contacto con la energia cosmica en el ambito magico de 
los desiertos, uno de los apart ados mas esotericos dentro del valioso 
caudal de la sabiduria ancestraL 

PROPIEDADES DEL DESIERTO 

Las vibraciones astrales del desierto conjugan energfas que protegen 
tanto los aspectos practicos como los espirituales y sentimentales. Su 

fuerza nos ayuda a abrir nuestra mente, hallando soluciones nuevas e 
imprevistas a problemas y conflictos, al tiempo que ejerce una fundon 
enriquecedora y protectora de nuestras emociones y necesidades afec
rivas. En general, nos impulsa a ver las cosas bajo una nueva luz, 
n"rada por la mayor proxirnidad con los efluvios de la Energfa Uni

versaL 
Los ritos del desierto favorecen una mayor claridad y decision para 

enfrentar las visidtudes de la vida cotidiana, pueden resolver inespera
damente situaciones trabadas poc largo tiempo, y a menudo producen 
un cambio trascendental en nuestras actitudes, sobre todo en la rela
cion con nosotros mismos y con los que nos rodean. 

MOMENTOS Y SITUACIONES 

Existe una marcada diferencia entre las vibraciones que emite eI de
sierto durante el dfa y durante la noche. En principio, las vibraciones 
diurnas favorecen con mayor intensidad la solucion de problemas 
concretos y practicos, como los relacionados con el trabajo, la vivienda, 
el dinero, las compras y ventas, los contratos, negocios, y actividades en 
general. Las vibraciones nocturnas nos proveen energ{as mas profun
das y sutiles, dirigidas a asuntos mentales, espirituales y sentimentales. 
EI amor, los afectos, los estudios, la creatividad, el discernimiento y 

los aspectos mfsticos 0 metatlsicos '-Or.: 

dar ala magia del desierto noCL:";::-:-_,~. 
ambos casos, el momen~o ::-::-.35 

zar el ritual magico es en el inicio co':: .::i 
de luz 0 la primera de oscuridad. -=-:-. .::: 
tos, la Luna !lena carga el aire cor. ·.it 
rosas. 

Damos a continuacion dos [lcu..Lc 
dia y la noche, cuyos poderes perm.i.'1c. 
pues de realizados. 

RITUAL DIU~"'O D 

Proveerse de un cuenco 0 jarro COIl "g:t..i. 
Si el suelo es arenoso, Nevar una peq:tt'ii 
tulador blanco, ast como algullfii 

Con la vara 0 la tiza trazar un tnang 
al norte 

Inscribir un drculo en el c 
Sentarse en posicion de loto £rell 

Depositar las Bores 
Coger el cuenco de agua con amba 

Concentrarse en la percepcioI 
Cerrar los ojos y expresar el dese 

Coger las flores y echar siete 
Dejar caer lentamente el agua sob 

Incorporarse y relajarse un momen1 

Consejo: Es importante no exprcsa: c 
braciones del desierto estan en nO~(i::n 
contemplacion del paisaje, procura:-:ic 
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los aspectos misticos 0 metafisicos son temas que conviene encomen
dar a la magia del desierto nocturno. 

En ambos casos, el momento mas intenso y apropiado para reali
zar el ritual magico es en el inicio del cido. decir, en la primera hora 
de luz 0 la primera de oscuridad. En el desierto, como en orros ambi
tos, la Luna llena carga el aire con vibraciones especialmente pode
rosas. 

Damos a continuacion dos rituales sencillos, correspondientes al 
dia y la noche, cuyos poderes permanecen activos hasta tres meses des
pues de realizados. 

RITUAL DIURNO DEL DESIERTO 

Proveerse de un cuenco 0 jarro con agua (mejor si es de lluvia, 0 destilada). 
Si el suelo es arenoso, llevar una pequeiia vara; si es duro, una tiza 0 ro-
tufador blanco, as! como algunas flores, tambien blancas 0 amarillas. 

Con la vara 0 la tiza trazar un triangulo con el vertice apuntando 

al norte 


Inscribir un drculo en el centro del triangulo 


Sentarse en posicion de loto &ente a la base del triangulo 

Depositar las flores en el drculo 


Coger el cuenco de agua con ambas manos y llevado al pecho 

Concentrarse en la percepcion sensitiva del desierto 


Cerrar los ojos y expresar el deseo con las propias palabras 

Coger las flores y echar siete petalos en el cuenco 


Dejar caer lentamente el agua sobre el drculo y el triangulo 

Incorporarse y relajarse un momento contemplando el desierto 


Consejo: Es importante no expresar el deseo hasta sentir que las vi

braciones del desierto estan en nosotros, y al final concentrarse en la 
contemplaci6n del paisaje, procurando visualizar su energfa. 
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RITUAL NOCTURNO DEL DESIERTO 

Los elementos a utilizar son los mismos que en el ritual anterior, salvo que t 
las flares deben ser rajas 0 naranja. 

Trazar un drculo 

Inscribir en el un triangulo con el vertice hacia el sur 


Sentarse en posici6n de loto frente al vertice, mirando al norte 

Distribuir las flores en el perimetro del drculo 


Coger el cuenco de agua con ambas manos yapoyarlo contra 

la frente 


ConcenU:a£se en la percepd6n sensitiva del desierto nocturno 

Escoger al azar, por intuici6n, una estrella del firmamento 


Mirando fijamente la estrella, expresar el deseo con palabras 

propias 


Echar lentamente el agua sobre las flores, de izquierda a derecha 

Incorporarse y relajarse contemplando el desierto 


Consejo: No es necesario escoger la estrella mas grande ni la mas bri
llante, sino aquella que al recorrer el cielo con la mirada atrae de pron
to nuestra atenci6n. Sus vibraciones nos ayudaran a canalizar las ener
gfas c6smicas que deseamos convocar para alcanzar nuestro deseo. 

~{ 
LA FUERZA DE LOS Rios 

PROTECCI6N ANTE WS CAMBIOS 

Las culturas ancestrales sabian reconocer la fuerza magica que fluye en 
los rios y grandes corrientes de agua, que son sfmbolo de potencia y 
de movilidad. Los rios representan la energia en movimiento, ya sea la 

que se desplaza serena en los valles -; de 
do su camino en los arroyos :; caJ..:':cs i: 

los rios son tam bien mensajeros en::-e 1 
pfritu c6smico y las energias ,-irai;:<; .::e 

Todos sabemos la imporranci", :ru 
ejemplo, para los brahamanes hinc:..:es... 
rificaci6n y los ritos funerarios que aill 
El Nilo, por su parte, era el centro,ir.a 
lizaciones egipcias; y los pueblos et.:.::op 
poderes magicos del Rin 0 del Dan:.:Si~ 
manes de las tribus primitivas reallao. 
cionados con la fuerza cosmica de :05 ! 
el Amazonas. 

Hay pues una magia fluyial que s;e, 

y que la hechiceria moderna ha sint.::iz. 
tos y simples para detener y canaliza:: La 
rrientes de agua. 

LAS PROPIEDADES DEL Rio 

Elrio es agua que se traslada por un cau 
rales de forma prefijada y continua. 5iel 
mismo. Las energfas c6smicas originale! 
se van enriqueciendo con las vibraciones 
sos ambitos naturales y bajo cielos disrU 

Estas propiedades se reflejan en :.1 U 
es amplio y flexible, pero transcurre ce i 
braciones de diverso tipo que se renue"I 
los viajeros y a los que tienen una profe! 
dos que deben separarse; a los que esru<i 
tinto al de su hogar; y en general a:-;uda 
tipo, en la organizacion de asunros COD 

nados con traslados y cambios. 



Ll"R."O DEL DESIERTO 

rr.;:?~;,~;! que en el ritual anterior, salvo que 

zar un circulo 
ngulo con el vertice hacia el sur 
lID frente a1 vertice, mirando al norte 
:s en d perimetro del drculo 
COD .unbas manos y apoyarlo contra 

fa frente 
IICiOn 5Cnsitiva del desierto nocturno 
IiCon. una estrella del firmamento 
rdk. apresar el deseo con palabras 

prop.t.as 
obre las flores, de izquierda a derecha 
Ine rontemplando el desierto 

~:- ~ ::-s:re!la mas grande ni la mas bri
fie:- ;; . .::e:0 con la mirada atrae de pron
;:i.c::::-s ::,:)5 a.\"udaran a canalizar las ener
ocy:·.:.:..:- ::dra alcanzar nuestro deseo. 

L-\ DE LOS Rios 
Ii _\...'lE LOS CAMBIOS 

re':,~'::O\:er la fuerza magica que fluye en 
lc ~":'j.. que son sfmbolo de potencia y 
:lG.:: ..i energia en movimiento, ya sea la 
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que se desplaza serena en los valles y deltas, como la que corre buscan
do su camino en los arroyos y cauces de deshielo. En su mayor parte, 
los dos son tambien mensajeros entre la montana y el mar, entre el es
pfritu cosmico y las energias vitales de nuestro planeta. 

Todos sabemos la importancia mfstica que tiene el Ganges, por 
ejemplo, para los brahamanes hindues, y conocemos los banos de pu
rificaci6n y los ritos funerarios que aun hoy se cumplen en sus aguas. 
El Nilo, por su parte, era el centro vital y mistico de las antiguas civi
lizadones egipdas; y los pueblos europeos respetaban y veneraban los 
poderes magicos del Rin 0 del Danubio. Incluso los hechiceros y cha
manes de las tribus primitivas realizaban ritos y encantamientos rela
cionados con la fuerza cosmica de los gran des dos, como el Congo 0 

el Amazonas. 
Hay pues una magia fluvial que se alimenta de Fuentes milenarias, 

y que la hechiceda moderna ha sintetizado en algunos rituales concre
tos y simples para detener y canalizar las vibraciones viajeras de las co
rrientes de agua. 

LAS PROPIEDADES DEL Rio 

EI rio es agua que se traslada por un cauce, sorteando accidentes natu

rales de forma prefijada y continua. Siempre es igual, pero nunca es el 
mismo. Las energfas cosmicas originales que trae desde su nacimiento 
se van enriqueciendo con las vibraciones que recoge a su paso por diver
sos ambitos naturales y bajo cielos distintos. 

Estas propiedades se reflejan en la intensidad de su poder magico: 
es amplio y flexible, pero rranscurre de forma ordenada, emitiendo vi
braciones de diverso ripo que se renuevan continuamente. Protege a 
los viajeros ya los que tienen una profesion itinerante; a los enamora
dos que deben separarse; a los que estudian 0 trabajan en un sitio dis
tinto al de su hogar; yen general ayuda en las busquedas de cualquier 
tipo, en la organizacion de asuntos complicados, y en temas relacio
nados con traslados y cambios. 

http:prop.t.as
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MOMENTOS Y SITUACIONES 

Se dice que las vibraeiones del rio se sumergen en momentos de gran " 
intensidad eosmiea, para no ser perturbadas en su viaje hacia el mar. 
Por eso es preferible relacionarse con el en fechas no senaladas del ca
lendario magica, y en las horas neutras del dfa. Estas son la mitad de 
la manana y de la tarde, 0 sea, entre el amanecer y mediodia 0 entre el 
mediodia y el atardecer. En noches de luna Ilena el do, como todos los 
elementos de agua, beneficia especial mente los temas sentimentales y 
de relaciones personales. 

Un consejo importante en los rituales fluviales es no rocar el agua. 
La mejor es situarse en el centro de un puente, en un punto equidis
tante de las dos orillas, y si esro no es posible en una de ellas, siempre 
mirando de frente al senti do de la corriente. 

RITUAL PURIFICADOR Y PROTECTOR DEL Rio 

Previamente al ritual armar una corona de margaritas blancas 0 amari-
llas y recoger unas hojas de chopo, sauce u otro drbol de la ribera. Es nece-
sario quitarse las joyas y objetos metdlicos, incluidos hebillas 0 prendedores 
de pelo. 

Situarse de frente a la corriente del rio 

Alzar la corona de flores y bajarla lentamente hasta calzada 


en la cabeza, concentcindose en la contemplacion 

del agua que corre 


Bajar los brazos, cerrar los ojos y realizar una percepcion sensitiva 

Abrir los ojos y arrojar a la corriente las nueve hojas de arbol 

Tender las manos sobre el agua, con las palmas hacia abajo 


y los dedos abiertos 

Procurar sentir el roce de las vibraciones en la palma 


y las yemas de los dedos 

Girar de espaldas a la corriente, y quitarse la corona 


con ambas manos 


Lievar la corona al ...-icntre. e 

y luego arroiarL 
Relajarse contemplando la ( 

~ 
Los VALLES Y PI 

SALUD, DI~ERO ' 

Algunas corrientes de la magia moGe:: .. " 
gias de estos ambiros naturales. por ":'~Iili 
imponencia del mar, el bosque 0 l.i ::-..);: 
el principio de que todo entorno 
de fuerzas entre la Tierra, el cosmos ~: ...1 : 

pueden ser convocadas y canalizadas '::'~'n 
Lo mismo pensaban los bruios \ :-...-d 

siempre buscaban la relacion con el r.:.:-ii( 
fuera, para efectuar sus rituales ;: 
numerosos hechizos de los mongo,.:~ .' : 
praderas; asi como las artes magicas .os 
bus de las llanuras norteamerieanas \ . ..-r:c 1 
lebre ambito de fuerzas sobrenarurales CUt 

Carparos, especial mente en Transiha:::,,

PROPIEDADES DE LOS VALLES Y PR:\ 

Las vibraciones de los valles y praderas :-ar. 
rigen en general ala proteecion del \;C10 1 

bienestar: salud, dinero yamor. Como "C: 

tres campos marean el tipo de sortilcg::o :.
ne realizarlo. En eualquier easo, es m~·.- i 



ES 

,~ en momentos de gran 
c:- ::-.:-~-..:_ en Sll viaje hacia el mar. 
:-::-..: :. - ';;:n fcehas no senaladas del ea
~ - ~~ dd dia. Estas son la mitad de 
e= ~: ~:;..1nceer ~' mediodia a entre el 
c.::' .::: .:.:.:'..1 el rio, como todos los 

los temas sentimentales y 

~ -'>. _-,-~, ~:U\·ialcs es no toear el agua. 
:::c;: - __ :-. ::,·~::mc. en un punta equidis
~;~ ::' ::,.: <;:<e en una de ellas, siempre 

lOR '1 PROTECTOR DEL Rio 

"'...:. -' ':.: :;: ';l,ugaritas blancas 0 amari-
~.: .. :..-, :.' ~,; ,il'bot de ta ribera. Es nece-
"'!.::-":.: ::i,·.-uidos hebillas 0 prendedores 

me .:. ia .:orriente del rio 
,.- b.Lrar1a lentamente hasta calzarla 

HroL."1,ios.e en la contemplaci6n 

~que corre 
,;o~ \. re-.alizar una percepci6n sensitiva 
Ia wrnente las nueve hojas de arbol 
d ~-u..l. con las palmas hacia abajo 
, decivs abienos 
:e de las vibraciones en la palma 

::m.as de los dedos 
Ol comente. y quitarse la corona 
. ambas manos 
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Llevar la corona al vientre, el pecha y la frente, 

y luego arrojarla al rio 


Relajarse contemplando la corona que se aleja 


Los VALLES Y PRADERAS 

SALUD, DINERO Y AMOR 


Algunas corrientes de la magia moderna restan importancia a las ener
gias de estos ambitos naturales, par considerarlos menores frente a la 
imponencia del mar, el bosque a la montana. Nosotros mantenemos 
el principio de que todo entorno ecol6gico produce una interrelaci6n 

de fuerzas entre la Tierra, el cosmos y la naturaleza, y que esas fuerzas 
pueden ser convocadas y canalizadas con fines protectores. 

Lo mismo pensaban los brujos y hechiceras de la Antigtiedad, que 
siempre buscaban la relaci6n con el medio natural, cualquiera que este 
fuera, para efectuar sus rituales y sortilegios. Algunos ejemplos son los 
numerosos hechizos de los rnongoles y tartaros, jinetes de estepas y 

praderas; as! como las artes magicas de los brujos y chamanes de las tri
bus de las llanuras norteamericanas y, en 10 que hace a los valles, el ce
lebre ambito de fuerzas sobrenaturales que constituyen los valles de los 
Cirpatos, especial mente en Transilvania. 

PROPIEDADES DE LOS VALLBS Y PRADBRAS 

Las vibraciones de los valles y praderas rara vez son espedficas, y se di

rigen en general a la protecci6n del viejo triangulo de la felicidad y el 
bienestar: salud, dinero y amor. Como veremos a cominuacion, estos 
tres campos marcan el tip a de sorrilegio y el momento en que conyie
ne realizarlo. En cualquier caso, es muy importante obtener un 
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grado de concentracion durante la ejecuci6n, para lograr convocar el 
mayor numero de vibraciones favorables. 

MOMENTOS Y SITUACIONES 

Los valles y praderas son tanto ambitos diurnos como nocturnos, y 
conviene escoger distintos momentos segtin el tema que se quiere pro
teger y potenciar: para la salud, el amanecer 0 la primera manana; para 
el dinero, el mediodfa de un dia soleado; para el amor, el atardecer 0 

las primeras horas de una noche de luna creciente 0 plenilunio. La pri
mavera y el verano son las estaciones mas favorables, el otono tiene 
menos potencia, y no se aconseja realizar estos sortilegios en invieino, 
en el que suelen prevalecer las fuerzas del MaL El ejecutante debe si
tuarse en un lugar desde el que domine el mayor panorama del ambi
to natural, en 10 posible mirando al norte 0 al este. 

SORTILEGIO POLIVALENTE DE VALLES Y PRADERAS 

Los pasos de este sortilegio son los mismos en cualquier ambito; s610 varia 
el metal del objeto que se utiliza como talisman, segUn eI tema que se de-
sea potenciar y proteger: 

Para fa salud' un objeto de hierro. 
Para el dinero: un objeto de oro 0 de plata. 
Para el amor: una gema 0 piedra de crista/. 

1 

Trazar un triangulo de un palmo de lado sobre el suelo 


de tierra 

Cavar un hoyo pequeno en el centro del triangulo 


Colocar en el interior del hoyo el objeto talismanico 

Cubrirlo con hojas de hierba dellugar y algunas semillas 


de sesamo 

Cubrir con tierra y colocarse encima con los pies juntos 


,,:I 
.. Concentrarse en la percepcio 

Coger un poco de tierra y guard.a 
que se llevara encima hast 

"l 

(24 f,or'i_' ~= 
Volver allugar y redibu 

Colocarse sobre el, cerrar los ojO! 
el deseo 

Extender los brazos en cnu ~- vi 
Coger la tierra del saquito 

Meter en el saquito las hierhas 

talismanjc 
Llevar este talisman co~ 

Consejos: Es importante que el pLuo . 

t posible, porque a partir de ese mOr:1.:nt 
difuminarse. EI mes magico inclu~·t ~9 

l noche despues de completar el soni:egil!f 
vigesimo novena, se debe que mar d saq 

o 
id>@"'Q 




·La ;;:ecucion, para lograr convocar el 
:\-0 =--".Z' •eS. 

~-=::':='5 diurnos como nocturnos, y 
m:<::5 ;;,;:~c.n el rema que se quiere pro
:i ..<--:-..zcc;;r Q la primera manana; para 
.. 5-: .c.:..:.:·; ;ara el amor, el atardecer 0 

d;e . - crecienre 0 plenilunio. La pri
cic·::.e;; :7.d.S tayorables, el otono dene 
;& :"=~.. ::.;.: e"WS sonilegios en invierno, 
~:-....:..: .:e: .\ Lal. El ejecutante debe si
dcc~::.;; e. ma~'or panorama del ambi
o ~ :". 0 al esre. 

'-"IE DE VALLES Y PRADERAS 

~;:~:: r!7; ,-u.z/quier ambito; solo varia 
..v-:: ;';.:':71;.;11, segun el tema que se de-

ID palmo de lado sobre el suelo 
I.: tierra 
io en el centro del triangulo 
Id hoyo el objeto talismanico 
~ dellugar y algunas semillas 
e sesamo 
::use encima con los pies juntos 
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Concentrarse en la percepci6n sensitiva del paisaje 

Coger un poco de tierra y guardarla en un saquito de lana, 


que se llevara encima hasta el paso siguiente 


2 
(24 horas despues) 

Volver allugar y redibujar el triangulo 

Colocarse sobre el, cerrar los ojos y expresar mental mente 


el deseo 

Extender los brazos en cruz y visualizar las vibraciones 


Coger la tierra del saquito y esparcirla al aire 

Meter en el saquito las hierbas, el sesamo y el objeto 


talismanico 

LIevar este talisman consigo durante un mes 


Consejos: imponante que el plaw de 24 horas sea 10 mas exacto 
posible, porque a partir de ese momenta las vibraciones comienzan a 
difuminarse. El mes magico incluye 29 noches, a partir de la primera 
noche despues de completar el sortilegio. AI dia siguiente de la noche 
vigesimo novena, se debe quemar el saquito sin abrirlo . 

1 
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Los RITUALES AT 

2Quien no ha oido hablar de los po\::;::~;':'5 

menta, 0 de las virtudes puritlcal:':'~23 ( 
nomenos atmosfericos son un 
planeta con el cosmos y con la cncr;~3. : 
todas las fuerzas solares, lunares \' :;::~~~1 
cion de las nubes, la direcci6n dt ~(., '.;~ 

ramra y de presion, por medio dt rIc:::':: 
plazan unos a otras en el cielo plar:e:-'--1' 

Si hemos buscado las vibracio:k' t< 

una noche de plenilunio, sin dudd :"'" e 
nubes que flotan sobre nosotros. tr: :a :.: 
cultivos,o en la tormenta que partee -=-;':'5 

gfas astrales. Los fenomenos clima:iee., ~ 
tan concentrada, que casi me aue\e~:a a 
y visualizar su fuerza para recibir sm '..:'r. 
de mas reforzar esta actitud recepri\'3. ..::or 
ayude a concentrarnos, como los C;;.:;;,: ;:, 

lante. 

PROPIEDADES DE LOS FEN6ME.s:O~ 

Los fenomenos climaticos SOIl. en s::tr:.: 
horas 0 quiza unos pocos dias. pero ,,: c 



Los RITUALES ATMOSFERICOS 

~Quien no ha oldo hablar de los poderes magicos de las noches de tor
menta, 0 de las virtudes puriflcadoras que contiene la lluvia? Los 
nomenos atmosfericos son un elemento mas en la relacion de nuestro 
planeta con el cosmos y con la energia universal. En ellos intervienen 
todas las fuerzas solares, lunarcs y terrestres, que influyen en la forma

cion de las nubes, la direccion de los vientos y los cambios de tempe
ratura y de presion, por medio de frentes que chocan entre SI y se des
plazan unos a otros en el cielo planetario. 

Si hemos buscado las vibraciones favorables de un solsticio 0 de 
una noche de plenilunio, sin duda las encontraremos tambien en las 
nubes que Hotan sobre nosotros, en la lluvia cuyo poder alimenta los 
cuitivos, 0 en la tormenta que parece desatar en e1 cie10 todas las ener

gias astrales. Los fenomenos climaticos ptovocan una carga energetica 

tan concentrada, que casi me atreveria a decir que basta con sentirlos 
y visualizar su fuerza para recibir sus vibraciones positivas. Peto no esta 

de mas reforzar esta actitud receptiva con algun ritual sencillo que nos 

ayude a concentrarnos, como los que explicamos un poco mas ade
lante. 

PROPIEDADES DE LOS FENOMENOS cLIMAncos 

Los fenomenos climaticos son, en general, efimeros. Duran algunas 

horas 0 quizi unos pocos dias, pero su esencia es la fugacidad. Apare
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cen de pronto y se esfuman como han llegado, sorprendiendo induso 
a los meteorologos que intentan vaticinar sus movimientos. Pot eso sus 
energfas se concentran en asuntos concretos y puntuales, con 1..I,na gran 

fuerza para resolverlos en el momento, pero sin que sus efectos bene

ficos duren demasiado tiempo. 
He aqui una lista de los asuntos que cada fen6meno puede prote

ger y solucionar con mayor potencia cosmica: 

Nubes que cubren el cie1o: filtran las vibtaciones negativas y pue

den ser muy favorables en asuntos ptoximos y person ales. Favotecen las 
relaciones sentimentales y preservan la unidad de la pateja y la familia, 
asi como la seguridad del hogar. Protegen tambien las tareas artesanas 
y manuales y la salud de la piel y el cabello, a veces con efecto rejuve
necedor. 

Tormenta eIectrica: es un tipo de fenomeno que puede pasar sin 
mas, 0 producir una lluvia 0 tempestad poco despues. En el momento 
de alto intercarnbie y cheque de energfas electricas, los truenos y relam

pagos expresan la edosion de vibraciones que favorecen los asuntos 
mentales e intelectuales, los estudios y trabajos difJ:ciles, yel discernimien
to para resolver problemas complejos. Las ondas de tormenta preser
van tambien la salud psiquica y el equilibrio emocional, asi como los 
problemas circulatorios y neurologicos. 

Lluvia torrencial: la lluvia es la gran purificadora,que aleja de no
sotros las fuerzas del Mal y nos absuelve de seguir pagan do por los erro
res del pasado. Sus especiaies vibraciones favorecen el comportamiento 
adecuado en situaciones dificiles y nos ayudan a poder expresar y reci
bir afecro. Tiene gran poder en asuntos de relaciones personales yen si
tuaciones de prueba 0 de cambio. Sus dotes beneficas alivian los proble
mas gastrointestinales y fortalecen los organ os internos en general. 

Temporal de lluvia y viento: no en vano es el fen6meno dimatico 
mas aparatoso, en el que las fuerzas astrales se desequilibran con gran 
facilidad. Cuando prevalecen las energias del Mal, pueden desencade

" 

~ 
~ 

nar una tempestad huracanada que an: 

generalmente. es el Bien el que domi:u 1 
porales moderados que tiberan \-ibr ....:1 
aspectos de nuestra vida. Entre ellos :.:i 1:1 

lidad, la potencia y disfrute sexuaL la ,lilt 
veneer y atraer a los demas. 

Veamos ahora cuatro sencillos riru.1 
n6menos: 

~.. 
RITUAL DEL CIELO 1: 

(HoRA FAVORABLE: ALREDEI: 

Colocarse al aire libre 0 en un sitio qt 
del cielo 

Sentarse en posici6n de loto, con WI 

Contemplar detenidamente las nubes. 
Colocar en eI centro del pano una m(l 

Coger los extremos del pano y elevarl(l 

Cerrar los ojos y concentrarse C( 

Abrir los ojos y mirar nuevamentJ 

las vibraciones que llegan 
Dejar el pano bajo las nubes r ll~ 

talismanicos hasta que ,ud 

Consejo: No envuelva juntos los obieto 
de amuletos. Lleve el anillo normalmenre 
un bolsillo, separada de las orras moned 
consigo durante el dia, co16quela debai,o 
completa. No olvide recoger el pano aper 



·rr.O ~an llegado, sorprendiendo incluso 
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n y,,-:icinar sus movimientos. Por eso sus 

~::05 concretos y puntuales, con una gran 
!O:":",;er:.to. pero sin que sus efectos bene

;t:r.:.)S que cada fenomeno puede prote
Ke:',':I:' cosmlca: 

r: :=_~::.1:1 las vibraciones negativas y pue

lrc" ;~ox..imos y personales. Favorecen las 
;e:-.,,--,,- :.1 unidad de la pareja y la familia, 

H. ?~c,:egen tambien las tareas artesanas 
:i ',' ;e: cabello, a veces con efecto rejuve

:i~ .:e renomeno que puede pasar sin 

en:?,C":ad poco despues. En el momento 
I.e e:"e~as electricas, los truenos y relam

~ '.-::'~:..::ones que favorecen los asuntos 


ai,=~ :.' :rabaios dificiles, yel discernimien
! 


m; ,e"05. Las ondas de tormenta preser


. ! e: ec:uilibrio emocional, asi como los 


~ ,:. ~d.Il purificadora,. que aleja de no
; "'::'5~e>."e de seguir pagando por los erro

ib2'::0:1eS tavorecen el comportamiento 
~ :." :'.05 ayudan a poder expresar y reci
1 ao~~:: :05 de relaciones personales y en si

,1.=" ~~ dotes beneficas alivian los proble
::-~e:," :05 organos internos en general. 

00: :-",~, en \"ano es el fenomeno climatico 
UC"I2S astrales se desequilibran con gran 
k.; e:1trgias del Mal, pueden desencade

: 

nar una tempestad huracanada que arrase cultivos y viviendas. Pero 

generalmente, es el Bien el que domina la situacion, produciendo tem
porales moderados que liberan vibraciones favorables para muchos 
aspectos de nuestra vida. Entre enos la fuerza fisica y psiquica, la ferti

lidad, la porencia y disfrute sexual, la autoestima y la capacidad de con
vencer y atraer a los demas. 

Veamos ahora cuatro sencillos rituales para cada uno de estos fe
nomenos: 

RITUAL DEL CIELO ENCAPOTADO 

(HORA FAVORABLE: ALREDEDOR DEL MEDIODIA) 


Colocarse al aire libre 0 en un sitio que permita ver buena parte 

del cielo 


Sentarse en posicion de loto, con un patio verde en el regazo 


Contemplar detenidamente las nubes, visualizando sus energias 

Colocar en el centro del parro una llloneda, un anillo y una £lor 


Coger los extremos del patio y elevarlo con los brazos extendidos 


Cerrar los ojos y concentrarse con fuerza en el deseo 


Abrir los ojos y mirar nuevamente las nubes, sintiendo 

las vibraciones que llegan a nuestro ser 


Dejar el patio bajo las nubes y llevar consigolos objetos 


talismanicos hasta que vuelva a salir el sol 


Consejo: No envuelva juntos los objetos, ni los meta en un saquito 

de amuletos. Lleve el anillo normalmente y la moneda en el bolso 0 en 
un bolsillo, separada de las otras monedas. Si no puede llevar la flor 

consigo durante el dia, coloquela debajo de su almohada una noche 

completa. No olvide recoger el pano apenas reaparezca el sol. 

http:O:":",;er:.to
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~ 

RITO PURIFICADOR DE LA LLUVIA 

(HORA FAVORABLE: EL ATARDECER) 

Pese a que pueda pareeer muy romdntieo, no es bueno c%earse directa-
mente bajo La lluvia 0 dejarse empapar por ella. Podriamos cubrirnos de 
vibraciones equivoeadas, que estropearian el sortilegio. Co16quese ante 
una ventana abierta, 0 en una galeria 0 patio cubierto. 

Lleve el pelo suelto y los hombros cubiertos por un pano blanco 

Encienda una vela blanca en un sitio protegido del aire 


Coloquese entre la lluvia y la vela, de espaldas a esta 


Separe y abra totalmente los brazos, un poco alzados 

Cierre los ojos y concentrese en una percepci6n sensitiva 


de la lluvia 

Baje los brazos, llevandolos hacia atras, y dirigiendo el rostro 


ala lluvia 

Concentrese con fuerza en la expresion de su deseo 


Abra los ojos y visual ice las vibraciones que llegan a su ser, 

canalizadas por la llama de la vela 


Rodee la base de la vela con el pano, y dejela consumir 

en el mismo sitio 


Consejo: El paso mas imporrante del sortilegio es la visualizaci6n de 
las vibraciones. Intente imaginar la llama a su espalda, y las ondas que 

se desprenden atrafdas por ella y penetran en su cuerpo y su mente 
para ayudarla en su deseo. 

.. 

"  

RITUAL ENERGETICO 1: 

(HORA l<'AVORABLE: CLllQL-n 

AL advertir que se inicia fa tormen:" . .!~: 
se tras una ventana U otro sitio (It,;' ':,'.' ,~ 

Pasar un anillo de oro por una cinca 

Recortar un triingulo de papeL y 
una vela ro 

Arrodillarse frente a las wlas. I 

Concentrarse en visualizar las en~ 
Esperar un relimpago, cerrar 105 oj< 
Sentir como ese fen6meno nos (rat 

por el anil 
Apagar las velas, envolver el anil1 

y colocarlo durante siete noches 

Consejo: preferible no usar d dc.:'_:~O 

tua como talisman nocrurno. Si eS ::TI.p 
la frente antes de colocarselo \' de5:':lc 

enseguida de nuevo en el pape! uiar:§:u1 
que se han cumplido las siete noehiC"_ 



I 

:"'WORDE LA LLUVIA 
:"~LE: EL ATARDECER) 

--, --'-. ilO e_,- bueno colocarse directa-
""":: -:: -:- :M' Podriamos cubrirnos de 
~7 ,.:~:_~': d sortilegio. Co16quese ante 
{;;',.,-:.: -,<_-,:0 t'ubierto, 

m.t>r0:" cubiertos por un paiio blanco 

IIC1 en un 5irio protegido del aire 

rvi.a. y la "eta. de espaldas a esta 

m" brazos. un poco alzados 

.t:rex en una percepcion sensitiva 

leG. 

lIS b..:ia arras. y dirigiendo el rostro 


La Li..l.-ia 
'ZO. en 14. expresion de su deseo 

~ Yibraciones que llegan a su ser, 
)Or ~d llama de la vela 
l con eI pailo. y dejela consumir 
I IImmo sitio 

C~;: ,;orrilegio es la visualizacion de 
.L . .:. __ ~-:-:a a su espalda, y las ondas que 

?~:::;;;:;::1n en su cuerpo y su mente 
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RITUAL ENERGETICO DE LA TORMENTA 
(HORA FAVORABLE: CUALQUIER MOMENTO DEL DiA) 

Aladvertir que se inicia la tormenta, quitarse los adornos y joyas y situar-
se tras una ventana u otro sitio que nos separe del exterior por un cristal. 

Pasar un anillo de oro por una cinta azul, y atarla sobre la frente 

Recortar un triangulo de papel, y encender en cada vertice 


una vela roja 

Arrodillarse frente a las velas, mirando a la tormenta 


Concentrarse en visualizar las energfas y fuerzas cosmicas 

Esperar un rehimpago, cerrar los ojos y abrirlos al otr el t:rucno 


Sentir como ese fenomeno nos trae vibraciones que penetran 

por el anillo 


Apagar las velas, envolver el anillo con el papel triangular, 

y colocarlo durante siete noches debajo de la almohada 


Consejo: Es preferible no usar eI anillo durante eI tiempo en que ac
tlia como talisman nocturno. Si es imprescindible hacerlo, paselo por 
la frente antes de colocarselo y despues de quitarselo, envolviendolo 

enseguida de nuevo en el pape! triangular. debe quemarse una vez 
que se han cumplido las siete noches. 
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RITUAL DEL GRAN PODER DE LA TEMPESTAD 

(HORA HVORABLE: TODAS LAS DE LA NOCHE) 


" 

Colocarse en un sitio similar al del ritual anterior, con !as luces apagadas, 
Los CUATRO vERTImientras afuna arrecia la tempestad. 

Llevar ropa clara que nos cubra hasta los pies, que deben estar 

descalzos 
 Como todos sabemos, un dfa correspon< 

Dibujar en un carton 0 cartulina una estrella roja de cinco puntas rra en girar completamente sobre si mJ. 
Colocar el carton en posicion vertical, entre nosotros y fa ventana tacion que va de polo a polo. II caler:.d. 

Encender una vela blanca en un candelero 0 un cuenco 24 horas, con sus correspondientes Tim 

Sostener la vela al frente con ambas manos, de forma que veamos convencion para medir de alguna forma 

su llama la gran division astral entre las horas de 

Mirando fijamente la llama, concentrarse en los sonidos grandes momentos de cada dia son n:as i 
de la tempestad cestral que las horas del reloj, que camDi.a 

Pasar fa vela a la mana derecha a menudo en el mismo sitio, segun la b"'t. 

Concentrarse un momenta en los vertices de la estrella, 
de izquierda a derecha, y en cada uno visualizar una vibraci6n EL niA Y LA NOCHE 

que llega a nosotros 

AI concentrarse en cada vertice, tocar con fa mana izquierda 
 Aunque el dia abarque las 24 horas que 

un punto de nuestro cuerpo: frente, nariz, boca, pecho planeta, todas las lenguas suden distingl 

yabdomen (0 «pleno dfa») de las horas de sornbra qu 
mis remota Antiguedad, la diferencia eorn 

Consejo: Siempre que sea posible, coloque el carton en posicion hori y las tinieblas, ha simbolizado innum 
opuestos.zontal antes de retirarse, sinle la vela encendida en el centro de la es

trella y dejela consumir. Esto ayuda a dispersar las vibraciones negati Se atribuyen al dia, durante el reinado 

vas que puedan haberse colado durante el ritual. favorecen la fuerza, la potencia, la ferrilida 
cesitan claridad. La luz del astto re~' prot 
fisicas, desde la guerra hasta las relaciones 
portes y las tareas pricticas, oficios :-. .Lee:i<1>~"'@~. 
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PODER DE LA TEMPESTAD 
~ TODAS LAS DE LA NOCHE) 

tiL. r-:::z<.1i anterior, con Las luces apagadas, 
~-:"';'::;, 

cu.bra hasta los pies, que deb en estar 
descalzos 

ulina una estrella roja de cinco puntas 
III '-errical, entre nosotros y la ventana 
IICiI. en un candelero 0 un cuenco 
11 ambas manos, de forma que veamos 
su Uama 

1O'UIla. concentrarse en los sonidos 
b tempestad 
b a la mano derecha 
e:nro en los vertices de la estrella, 
n cada uno visualizar una vibraci6n 
Icga <l nosotros 
mice. rocar con la mana izquierda 
1IC'rJ'O: frente, nariz, boca, pecho 
~alxiomen 

ioi"'-.:,::.]oquc el carton en posicion hori
;... -.-e:d. cncendida en el centro de la es

ir\o-"':'~'=' a dispersar las vibraciones negati
J ':_::a,nc el ritual. 

Los CUATRO vERTICES DEL DlA 

Como rodos sabemos, un dia corresponde al dempo que tarda 1a Tie
rra en girar completamente sobre si misma, siguiendo un eje de ro
tadon que va de polo a polo. EI calendario actual divide cada dia en 
24 horas, con sus correspondientes minutos y segundos. Esto es una 
convenci6n para rnedir de alguna forma el tiernpo, Y clue deja de lado 

la gran division astral entre las horas de sol y de oscuridad. Estos dos 
gran des momentos de cada dia son mas importantes para la magia an
cestral que las horas del reloj, que cambian en cada lugar del mundo y 
a menudo en el mismo sirio, segun la estaci6n del ano. , 

EL DlA Y LA NOCHE 

Aunque e1 dfa abarque las 24 horas que dura la rotadon de nuestro 

planeta, todas las lenguas sue1en distinguir el dfa propiamente dicho 
(0 «pleno dfa») de las horas de sombra que abarcan la noche. De:sde la 
mas remota Antigiiedad, la diferencia entre la noche ye1 dia, entre la luz 

y las tinieblas, ha simbolizado innumerables virtudes y poderes 
opuestos. 

Se atribuyen al dia, durante el reinado del Sol, energias positivas que 
favorecen la fuerza, la potencia, la fertilidad y todos los asuntos que ne
cesitan claridad. La luz del astro rey protege todo tipo de actividades 
fisicas, desde la guerra hasta las re1aciones sexuales, pasando por los de
portes y las tareas practicas, oficios y artesanfas. 

http:r-:::z<.1i


------
1~ 

La noche, bajo el imperio de la =-~-.a.. 

fundas y sutiles. No es casual q ue --~.::" 

ccv;s  sean creadores nocturnos, 0 que wc..:" ;:1 

miento c6smico, de consubstancia-=l\~':--, c' 

en silencio la b6veda del delo sembi':-::'; c 
el amor y los sentimientos, la sensit>:_:.:l.i;. 
tos misticos y espirituales y, en ger:t:"-'.-. : 

cadeza 0 complejidad requiere el a:.:::c:;o 
la Luna. 

Debemos adarar que la magia :":,..=,..:1 
persticion, aun vigente en muchas ..::t.:.:T 
gio de las fuerzas del Mal y el dia SUp:1': 

juicio se arraigo hondamente en los ::t::n: 

razon de condiciones historicas \. '::U.. _I'. 

resultaba realmente mas peligrosa. Yl -:'''::; 

predacion y la delincuencia. Po: 0::- F 
imaginar demonios y monstruo5 nE" .iiI 
dad del dia, vas! el temor y la ignOrdI'.':l.i , ~ 

males e infortunios entonces 

La noche yel dia solo son (dIes c :;;. J 

intercambia sus energias con ella 

a cad a momento vibraciones positiy.i.' :.- I 

se ha dicho antes, que la luz del Sol 

y las sombras de la noche 

todo momento, y el saber convocari25 :.- ~ 

hechiceria. 

Los CREPUSCULOS 

EI dia no se transforma bruscamentee2 
pronto en un nuevo dia. Este proceso ,e , 
sicion, mas 0 menos prolongados. qut ':1 

del Sol en el poniente y su reaparicion t:1 

ras distintas, segun la fecha y eI PUntC' 

tremos, segun nos situemos en un h~'r:z( 



\ 


Los CUlltrO vertices del dill 

La noche, bajo el imperio de la Luna, expande vibraciones n1:is pro
fundas y smiles. No es casual que muchos gran des artistas 0 literatos 
sean creadores nocrurnos, 0 que todos sintamos una especie de recogi
miento c6smico, de consubstanciaci6n con el universo, al contemplar 
en silencio la b6veda del cielo sembrada de estrellas. La noche favorece 
el amor y los sentimientos, la sensibilidad artistica y estetica, los asun
tos misticos y espirituales y, en todo aquello que por su deli
cadeza 0 complejidad requiere el auxilio de la sabiduria emocional de 
la Luna. 

Debemos aclarar que la magia moderna no apoya la antigua su
persticion, aun vigente en muchas culturas, de que la noche es el refu
gio de las fuerzas del Mal y el dia supone el reinado del Bien. pre
juicio se arraig6 hondamente en los tiempos antiguos y el medievo, en 
razon de condiciones hist6ricas y culturales. En esas epocas la noche 
resultaba realmente mas peligrosa, ya que la oscuridad favoreda la de
predacion y la delincuencia. Por otra parte, las tinieblas permitian 
imaginar demonios y monsrruos mas diffciles de invemar en la dari 

dad del dia, y asi el temor y la ignorancia llevaron a atribuir a la noche 
males e inforrunios entonces inexplicables. 

La noche y el dia solo son tales en la Tierra, y no en el cosmos, que 
intercambia sus energias can ella durante toda la eternidad, enviando 
a cada momento vibraciones positivas y negativas. Orra cosa es, como 
se ha dicho antes, que la luz del Sol potencie determinadas vibraciones 
y las sombras de la noche favorezcan otras. Pero todas estan allf en 

to do momento, vel saber convocarlas y conducirlas es la ciencia de la . , 
hechiceria. 

Los CREPUSCULOS 

El dia no se transforma bruscamente en noche, ni esta se ilumina de 
pronto en un nuevo dia. proceso se da en dos momentos de tran
sidon, mas 0 menos prolongados, que corresponden al oculramiento 
del Sol en el poniente y su reaparicion en ellevante. Esto ocurre en ho

ras disrintas, segun la fecha y el punto de la Tierra en que nos encon
tremos, segun nos situemos en un horizonte de mar 0 de montana. \

95 
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tambien en forma para dominar:-can~tambien segun la presencia y altura de las nubes en el cido. La astro
nomia llama «crepuscu1os» a estos dos momemos, aunque la costum do realizamos otros rituales, hechizos 0 S( 

Toda btuja moderna debe tene:;- ;2 robre popular uriliza este nombre para referirse solo al atardecer. Tam

I circadiano, y es aconsejable prepararse '::OJbien en la tradici6n popular se atribuye a este crepusculo un talante 
decadente y me1anc6lico, y a1 amanecer un caracter a1egre y esperan antes de ejecutar un acto magico. 

La elecci6n de nuestro rito circaciianzado, sin duda por influencia de la supersticion que hemos menciona
mento del dfa en que nos encontramo5 rdo. En realidad, todos sabemos que hay atardeceres plenos de disfrute 

y creat:ividad, y atnaneceres tnarcados por el desconcierto 0 1a desespe

ranza. 

Desde el punto de vista de la magia moderna, los crepusculos son 

«horas brujas» en las que la transmutaci6n del aire y la luz crea ambi
tos especiales de energia c6smica. Junto con la consagraci6n del Sol a 

mediodia y el instante magi co de la medianoche, forman los cuatro 

vertices de gran poder del dia, cuya fuerza puede ayudarnos a ser mas 

hechiceras. 

Los CUATRO RITOS CIRCADIANOS 

Circa significa en latin «cerca» 0 «alrededor de». La psicologia y la me

dicina utili zan el reSrmino «circadiano» para referirse a los ciclos y rit
mos que se inscriben dentro de las 24 horas de cada dfa, como el sue

no, el apetito 0 las deposiciones. La magia moderna tiene tambien sus 

ritos circadianos, relacionados con los cuatro vertices del dia, y que 
conviene repetir cotidianamente. 

Todos eUos son ritos cuerpo-mente, por 10 que no se necesitan ele
mentos especiales ni sortilegios. Solo hace falta una concentraci6n in

tensa, y la ejecucion cuidadosa de los gestos y actitudes que se indican 

en cada caso. Deben realizarse a solas, en un ambiente tranquilo, que 

siempre que sea posible debe ser el propio hogar. 

Lo mas conveniente es escoger uno de los cuatro vertices para nues
tro rito cotidiano, y recurrir a los orros s610 ante una necesidad 0 pro

blema relacionado con el poder especial de cada uno de ellos. Nuestro 

rito circadiano nos dara una limpieza y protecci6n general contra las 
fuerzas del Mal, al tiempo que fortalece y enriquece nuestras energias 

positivas para afrontar las circunstancias de cada dfa. Nos mantiene 

obligaciones personales, familiares 0 raoor 
vantarse pronto y con tiempo, puede es.: 

quien permanece despierto hasta tarde. e: 
mos la suerte de disponer de dos 0 rna..- .....\ 

gir aquel cuyas fuerzas especiales se '::OITe 

personalidad 0 protejan pumos deb::.:-s , 

ci6n personal. Pero una vez que hemos e5 

tenerlo diariamente por 10 menos dura..:!f 

A continuaci6n explicamos los C1..:.3.:"--O 

las fuerzas especiales (HE.) de cada ur:o. 5 
cualquiera que sea su fuerza especial. :oct{ 
protecci6n y energias beneficas en 

\ I / ----.G=.. 
RITO DEL A.t\L-\"''' 

(F.E.: AMOR, INICB.TIYl 

Este rito debe realizarse en una habitaciol 

primeros momentos en que comienza a dt 

Situarse freme a una ventana, con 
del cuerpo 

Contemplar la luz naciente. Y I 



Ilr..:.:a de las nubes en el cielo. La astro
srC'5 ':05 momentos, aunque la cos rum
re ;:'2'2 referirse solo al atardecer. Tam
e i.::::-:.l~-e a este crepusculo un talante 
,3- =-:c':ef un car:kter alegre y esperan
:Ie i. ;::':;:x'rsticion que hemos menciona
j c:.:::: .::"y atardeceres plenos de disfrute 
~-..4."'::" ?Of el desconcierto 0 la desespe

" i.i - moderna, los crepusculos son 
rue:::: - ::;..:::on del aire y la luz crea ambi
a. . _-_:0 con la consagracion del Sol a 
~ ci;: --=- ::::eruanoche, forman los cuatro 
c..-.--=. '::.:e:-z.1 puede ayudarnos a ser mas 

:) de". La psicologia y la me
~- ret"erirse a los dclos y rit
~.w..5 "'" :1O:-as de cada dfa, como el sue

t. moderna tiene tambien sus 
.:x::: . -5 warro vertices del dia, y que 

?Of 10 que no se necesitan ele
~':e raIta una concentradon in

~- acrirudes que se indican 
L ';:.25. e::-! un ambiente tranquilo, que 
:- hogar.

v 

los cuatro vertices para nues
$010 ante una necesidad 0 pro

"-.....~c,.. "-'· cada uno de ellos. Nuestro 

:-- proteccion general contra las 
:- enriquece nuestras energfas 

de cada dia. Nos mantiene 
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tambien en forma para dominar y canalizar las vibraciones astrales cuan
do realizamos otros riruales, hechizos 0 sortilegios. 

Toda bruja moderna debe tener la constanda de atender a su rito 
circadiano, y es aconsejable prepararse con eI rito del vertice adecuado 
antes de ejecutar un acto magico. 

La e1eccion de nuestro rito drcadiano personal depende del mo
mento del dia en que nos encontramos mas tranquilas, apartadas de 
obligadones personales, familiares 0 laborales. Quien acosrumbra a le
vantarse pronto y con tiempo, puede escoger el rito del amanecer; 0 

quien permanece despierto hasta tarde, el de la medianoche. 5i tene
mos la suerte de disponer de dos 0 mas vertices del dia, podemos e1e
gir aquel cuyas fuerzas especiales se correspondan mejor con nuestra 
personalidad 0 protejan puntos debiles de nuestro caracter 0 situa
cion personal. Pero una vez que hemos escogido uno, debemos man
tenerlo diariamente por 10 menos durante un ano. 

A continuacion explicamos los cuatro ritos circadianos, indicando 
las fuerzas especiales (EE.) de cada uno. Se debe tener en euenta que, 

cUalquiera que sea su fuerza especial, todos eUos ofrecen en principio 
proteccion y energfas beneficas en general. 

RITO DEL AMANECER 

(F.E.: AMOR, INICIATIVA, CAMBIOS) 


Este rito debe realizarse en una habitacion oscura y silenciosa, en los 

primeros momentos en que comienza a despuntar la luz del dia. 

Situarse frente a una ventana, con los brazos a 10 largo 


del cuerpo 

Contemplar la luz naciente, y percibir su poder 
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Separar lentamente los brazos hacia los lados, 

como acompafiando el amanecer 


AIllegar a la altura de los hombros, concentrarse intensamente 

Cerrar los ojos y continuar alzando los brazos 


AI unir las manos sobre la cabeza, efectuar siete inspiraciones 

profundas 


Comejo: Al rerirarse de Ia habitacion, hacerlo sin dar la espalda a la 
luz del amanecer. 

\, I / 
-0---:
./ I \ 

RrTO DEL MEDIODIA 

(F.E.: EXITO, DINERO, TRABAJO) 


Lo ideal es realizar este rito en el momento en que el soillega al maxi
mo punto perpendicular a la Tierra. Si no es posible comprobar esa po
sicion, hay que realizarlo en la hora de reloj que va entre las 12 y las 13. 

Si el tiempo 10 permite, debemos sitllarnos en el exterior, mirando 
al Sol 0 a su punto de luz entre las nubes. Si no, podemos hacerlo en una 
galerfa 0 tras una ventana, siempre que nos de de pleno la luz del dia. 

Llevar solo una joya 0 adorno, de oro 0 de plata 

Pararse frente a la luz del Sol, con los pies bien separados 


Levantar lentamente los brazos hacia adelante, 

con las palmas hacia arriba 


Concentrarse en visualizar las energfas solares que llegan 

a nuestro ser 


Separar los brazos a los lados, alzeindolos hasta que formen 

una X con las piernas 


Cerrar los ojos y efectuar las 7 inspiraciones profundas 


Consejo: Al finalizar, permaneceremo~ l. 

los pies juntos y los brazos relajados. &iat 
mental mente los pUntos fundamemales ( 

'\, I ,/ 

~ 
RrTO DEL ATAB. 

(EE.: SERENIDAD, LUCIDEZ. E( 

I 
~, 	 Este rito debe realizarse en una habira.::io 

cio, en los ultimos momentos del crepUs.; 

Sentarse en posicion delloro, dand 
'Bajar lentamente el torso y la W 

la dedinacion de 
En esa posicion, visualizar las delicadas 

Levantarse poco a poco, aspirando a 

al espirar 
Cerrar los ojos, llevandose una mano a 

Sentir que las energias llegan ala 
por el cuetpcJ 

Relajarse y esperar a que oscurezca tot; 

Consejo: El momento esencial de esre rin 

ta para convocar a las vibraciones favorab 
el movimiento con la respiracion promne 
to por 10 menos tres veces, al espirar. 



re los brazos hacia los lados, 
paiiando el amanecee 
IIOmbeos, concentcaese intensamente 
:ontinuac alzando los beams 
l ca..beza. efenuac siete inspieadones 
profundas 

0(:.i_.,:'I:. hacerlo sin dar la espalda a la 

}ll ~{£DIODiA 
).. Dc\""ERO. TRABAJO) 

.e:. =:::-.-::1tO en que el soillega al maxi
ic:-2... ~ :10 es posible comprobar esa po
.bc,::-.<. ;:;!.' que va entre las 12 y las 13. 
~::::":)5 S;:::LrrllOS en el exterior, mirando 
Aa5 :-.~~. Si no. podemos hacerlo en una 
m.::':":: .:~;;: nos de pleno la luz del dia. 

... o adomo. de oro 0 de plata 
d. Sot con los pies bien sepaeados 
Itt io'5 brazos hacia adelante, 
...Imas bacia arriba 
:zar Us energias solaces que Ilegan 
0lleSU0 see 
ados.. al.z.andolos hasta que foemen 
. con las piemas 
I:iII' las - inspieaciones profundas 
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Consejo: AI finalizar, permaneceremos un momento en ellugar, con 
los pies juntos y los brams relajados. Bajaremos la cabeza y repasaremos 
mentalmente los puntos fundamentales de nuestro cuerpo. 

RITO DEL ATARDECER 
(F.E.: SERENIDAD, LUCIDEZ, EQUILIBRIO PSIQUICO) 

Este rito debe realizarse en una habitacion sin luz artificial yen silen
cio, en los ultimos momentos del crepusculo de la tarde. 

Sentacse en posicion delloto, dando frente a la luz del dia 
'Bajar lentamente el toeso y la eabeza, como siguiendo 

, i 
la dedinacion del sol 

En esa posicion, visualizae las delieadas vibeaciones del ceepusculo 

Levantaese poco a poco, aspieando al haceclo y deteniendose 


al espieac 

Ceeeac los ojos, lIevandose una mano a la frente y la otca a la nuea 


Sentie que las eneegias llegan a la cabeza y se expanden 

poe el cueepo 


Relajaese y espeear a que oscurezca totalmente para incocpoeaese 


Consejo: El momento esencial de este rito es cuando el torso se levan
ta para convocar a las vibraciones favorables. Es importante coordinar 
el movimiento con la respiracion profunda, deteniendo e1 movimien
to por 10 menos tres veces, al espirar. 
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I:"II 
RITO DE LA MEDIANOCHE 


(EE.: SALUD, SABIDURiA, FUERZA MENTAL) 


Dado que no es posible establecer el momenta de la medianoche por in

dicadores naturales, este rito debe iniciarse exactamente a las doce de la 
noche, segun el horario de reloj. Si el tiempo 10 permite, es mejor ejecu
tarlo en el exterior, 0 en contacto con el aire de la noche y/o la luz lunar. 

Arrodillarse en el suelo, sentandose sobre los talones 

Colocar la mana derecha en el pecho y la izquierda sobre el vientre 


Cerrar los ojos y visualizar la sutil energfa de la noche 

Alzar los brazos y cruzar ambas manos sobre la cabeza 


Realizar 7 inspiraciones profundas, sintiendo las vibraciones 

que llegan a nosotros 


Dejar caer los braws y relajarse con los ojos cerrados 


Consejo: Si este rito no se utiliza cotidianamente, y se recurre a el para 
apoyar un asunto especffico, debe hacerse en noche de plenilunio 0 

con la luna en cuarto credente. 

iZ1>~"'@~. 


SEGUNDA p~ 

HECHIZOS Y MILT] 

MEJORAR TV 
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L-\ ~1EDIANOCHE 
BIDCRiA, FUERZA MENTAL) 

ect':- ;:l momenta de la medianoche poc in
SEGUNDA PARTE:Ie6c ::1iciarse exactamente a las doce de la 

e>i. ~i d riempo 10 permite, es mejor ejecu
C:C ':0:1 el aire de la noche ylo la luz lunar. 

HECHIZOS Y AMIJLETOS PARA:10. sencindose sobre los talones 
I d pecho y la izquierda sobre el vientre MEJORAR TV VIDA 
aliz.1r la sutil energla de la noche 
za.r ambas manos sobre la cabeza 
profundas, sintiendo las vibraciones 
Iegan a nosotros 
y relaiarse con los ojos cerrados 

iiz.a ,:oridianamente, y se recurre a el para 
.:iix hacerse en noche de plenilunio 0 
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Los PODERES DE LA 

En este segundo apartado de nuesn 
en la ejecucion de hechizos ~' la 
podras realizar para ayudarte ~- avud 
mos visto como las diversas circu!l5c 
naturales pueden ofrecernos ener§:1a5 
veremos como la magia modema pi 
problemas concretos, d:indote tuerza 
tos y adversidades en el plano person 
inconvenientes de la vida cotidiana.. 

Como podnis ver, cada hechizo 
lar y su realizaci6n es relath'amem. 
cotidianos 0 que pueden conseguir54 
jor sus poderes los hemos dh-idiao t 

zos liberadores, pero debes tener en 
tambien libera, y que 10 que nos lib 
un juego de palabras sino la expresio 
tra magia, que es a la vez protectora 
de la energ{a luminosa y de las fuerz.: 
tu vida. 

Ya sabes que es importame eie( 
exactitud, y utilizar los elememos i 
jetos rituales presenten una limpie:l 
de las vibraciones. Tambien til debe 



Los PODERES DE LA MAGIA COTIDIANA 

En este segundo apartado de nuestro libro entraremos directamente 
en la ejecuci6n de hechizos y la confecci6n de amuletos, que tu misma 
podras realizar para ayudarte y ayudar a los demas. Si hasta aqui he
mos visto como las diversas circunstancias y fenomenos planetarios y 
naturales pueden ofrecernos energias preventivas y protectoras, ahora 
veremos como la magia moderna puede apoyarte en la soluci6n de 
problemas concretos, dandote fuerza cosmica para afrontar los disgus
tos y adversidades en el plano personal y sentimental, asi como en los 
inconvenientes de la vida cotidiana. 

Como podras ver, cada hechizo 0 amuleto tiene un fin particu
lar y su realizaci6n es relativamente sencilla, utilizando elementos 
cotidianos 0 que pueden conseguirse con facilidad. Para definir me
jor sus poderes los hemos dividido en hechizos protectores y hechi
zos liberadores, peto debes tener en cuenta que todo 10 que protege 
tambien libera, y que 10 que nos libera tambien nos protege. No es 
un juego de palabras sino la expresi6n de los fines esenciaIes~de nues
tra magia, que es a la vez protectora y liberadora, porque es la magia 
de la energfa luminosa y de las fuerzas cosmicas que pueden cambiar 
tu vida. 

Ya sabes que es importante ejecutar cada paso del hechizo con 
exactitud, y utilizar los elementos indicados, cuidando que los ob
jetos rituales presenten una limpieza que favorezca la canalizaci6n 
de las vibraciones. Tambien tu debes prepararte para absorber ~. ca
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nalizar las energias magicas, a traves de la concentracion mental, la 
apertura espiritual y la absoluta higiene de tu cuerpo, tus cabellos y 

tuS ropas. 
Si no estas segura de cada paso, repasalos antes mental mente, y 

asegurat:e de que dispones a mano de todo 10 necesario para Ia realiza
cion del hechizo. La magia pierde su sortilegio si interrumpes la eje
cucion para buscar una hierba que quedo en la cocina 0 los fosforos 
que Se te han olvidado. Tenlo en cuenta, porque son descuidos bas
tante frecuentes en las brujas novatas, y de los que tampoco estamos a 

salvo las profesionales. 

EL CASO DE LA VELA ROJA 

Mi ultimo despiste fue durante la ejecucion de un hechizo bastante 
complicado, que requeria en sus pasos finales encender una vela nue
va de color rojo. Como bruja previsora que soy, habia comprado en la 
cereria velas de vados colo res para reponer mi provision de elementos 
magicos. Y como bruja practica, coloque una caja de velas nuevas cerca 
de mi mesa de trabajo, cerciorandome por la etiqueta de que era la que 
contenia las rojas. Cuando ya habia realizado muy concentrada los 
cinco primeros pasos del hechizo, abri la caja y me queM sin habla y 
sin concentracion: en el interior habia solo velas verdes, sin duda por 
un fallo del fabricante al pegar las etiquetas. 

Cuento esta anecdota como ejemplo de que a veces las brujas 
tambien caemos en la rutina y el descuido, por apresuramiento 0 

exceso de confianza. Por supuesto, yo debe ria haber comprobado 
que en la caja habfa en efecto velas rojas, y no fiarme solo de la 
etiqueta. Es pues importante controlar que todo sea como debe 
ser, y una vez que nos hemos asegurado de que es as!, volverlo a 
controlar. 

El control, el cuidado, la exactitud y la concentracion no nos 
aseguran por sf solos el exito de un hechizo. Aunque son actitudes 
imprescindibles en una bruja modema, necesitan tambien el apo
yo de la fe y la confianza en el poder de la energia cosmica y en 

" 

nuestra capacidad de convocar :; §::lia 
que nos proponemos. Yaun asi. a yc-':es 1 

no debe debilitar nuestra volufnd': d 
brujas y en brujas buenas, aleiancio ?.1 
vidas. 

I 
,. 

o 
id>@1"'~ 
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IaY':'S de 1a concentracion mental, la 
! n:S.:ne de tu cuerpo, tus cabellos y 

?d-"':' :-~pasalos antes mentalmente, y 
l() ':.: ::odo 10 necesario para la realiza
de 5:":' 5Orrilegio si interrumpes la eje
IlK '::':ledo en la cocina 0 los fosforos 
n :~':::::J.. porque son descuidos bas
n~. v los que tam poco estamos a 

E L-\ '""ELA ROJA 

. k .: ·;;-~cion de un hechizo bastante 
" ::nales encender una vela nue

!e"'.s.:::-3. qc.e soy, habia comprado en la 
.n ::-.:?":!::.:[ mi provision de elemenfos 
a:'c]o~,,:.: una caja de velas nuevas cerca 
00:::': la etiqueta de que era la que 

:-ealiLado muy concentrada los 
0, -i.:'::: ia. caia y me quede sin habla y 
: h:-:a. sOlo \'elas verdes, sin duda par 

Kl .: de que a veces las brujas 
.. e. ':';;-5cuido. par apresuramiento 0 
&.5:'('. ','0 deberia haber comprobado 
) Y':.2S rojas, y no fiarme solo de la 
.:c=:r,)lar que todo sea como debe 
2....~g::..:.:-ado de que es asi, volverlo a 

e:::La":-:: tud \" 1a concentracion no nos 
Ie :.::: :".::chizo. Aunque son actitudes 
mo.::.::-na. necesitan tambien el apo
d. :,oder de la energia cosmica y en 
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nuestra capacidad de convocar y guiar sus vibraciones hacia el fin 
que nos proponemos, Y aun as£, a veces un hechizo puede fallar; 10 que 
no debe debilitar nuestra voluntad de transformarnos en buenas 
brujas y en brujas buenas, alejando para siempre el Mal de nuestras 
vidas. 

J 



MAGIA PROTECTORA 

1. AMPARO GENERAL CONTRA EL MAL 

Este es un conjuro de protecci6n que puede servir en todas aquellas si
tuaciones en las que pienses que se pueden generar malas energias. 

Ana es una dienta mia, que en su trabajo tenia que pasar por va
rias pruebas para ascender de puesro. Se trataba de un cargo superior 
que ie interesaba mucho, pero habia varios candidatos para ocupar 
ese iugar. Ella estaba convencida de que su ansiedad y sus nervios 
nerarian energias negativas durante la elecci6n, que Ie perjudicarian. 
Por ese motivo vino a consuitarme, como ya hab(a hecho en ot:ras 

ocaSlOnes. 
Las dos juntas trahajamos en la preparacion de un conjuro para 

protegerla de esas energias negativas y neutralizar su efecto en las prue
bas iaborales. Ana qued6 protegida, y ademas consigui6 el cargo que 

deseaba. 

MATERIAL NECESARIO 

1 cartulina blanca 
1 pluma 0 rotulador rojo y 1 azul 
1 fotograffa tuya 
1 tijera 
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-.---JJ '" 

INCIENSO 

Tt.:JERA 

~ 
ll'ELA. 
l--.JHi~.o B1..4tos 

c§ 

Pegamento 

2 velas blancas 

2 inciensos 

1 trozo de tela blanca 


Hilo blanco 

Cerillas de madera 


PREPARACI6N 

IColocas la cartulina de tamano folio en una mesa, en vertical hacia ti. 
Con la pluma roja dibujas un triangulo con el vertice hacia arriba, y 
encima un triangulo azul con el vertice hacia abajo. De esta forma se 
dibuja un hexagrama, una estrella de seis puntas, mas conoeida como 
la Estrella de David. Rodeamos la estrella con dos drculos concentri
cos, el primero roea los vertices de la estrella y el segundo rodea al con
junto. 

En el centro de la estrella eolocas la foro, de forma que no tape 
ninguna de las lineas trazadas, la pegas con el pegamento para que 

quede bien adherida a1 hexagram;;.. :\ 
tu izquierda un incienso. Enciendc arJ 

EI otro incienso y la vela que qucc.a 11 
encenderlos, en la parte superior de :..a 
dibujo colocas la tijera, el trozo de :ela 

i Esta primera parte del conjuro de 
alto, por la noche del mismo dia. dclx 

1 
que habfas reservado, en el mismo oro 

.~ guiente recorta con la tijera el dibt.;:o. 
foro. Lo colocas en el trozo de tela 

bujo es demasiado grande, puedes dol 
siempre encima el pliego con la teia ~ 
energias negativas. Haz la prueba ;' YeJ 

dera. 

o 
izt~·r 
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I ioLu en una mesa, en vertical hacia ti. 
rr:~-:.~,Jo con el vertice hacia arriba, y 
~ -.e:-::.:e hacia abajo. De esta forma se 

dl.:. ':C seis puntas, mas conocida como 
s :..=. ~:~eUa con dos drculos concentri
de ~~ C"5Uella y el segundo rodea al con-

CO:<X2.S la toto, de forma que no tape 
. 2 ?egas con el pegamento para que 
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quede bien adherida al hexagrama. A tu derecha colo cas una vela y a 
tu izquierda un incienso. Enciende ambos con las cerillas de madera. 
El otro incienso y la vela que queda los colo cas horizontalmente, sin 
encenderlos, en la parte superior de la estrella. En la parte inferior del 
dibujo colocas la tijera, el trozo de tela y el hilo. 

Esta primera parte del conjuro debes realizarla cuando el sol este 
alto, por la noche del mismo dia, debes encender el incienso y la vela 
que habias reservado, en el mismo orden que los anteriores. AI dia si
guiente recorta con la tijera el dibujo, con cuidado de no despegar la 
foto. Lo colocas en el trozo de tela blanca y 10 atas con el hilo; si el di
bujo es demasiado grande, puedes doblarlo para que te quepa. Lleva 
siempre encima el pliego con la tela y el dibujo, te protegera de las 
energias negativas. Haz la prueba y veras que el resultado te sorpren
dera. 
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2. CONTRA LA CONFUSION Y EL DESCONCIERTO 

() ~ 

• (2." D~
I-C ~ 

AGUA (i;j 0r-Dc,\ ~0 ~ I~E."SO 

~ D 

Este ritual es muy util para aquellos momentos en los que nos senti

mos confusos ydesorientados. Cuando te sientes estresada, confundi
da y notas que no puedes pensar con daridad. Si necesitas esclarecer 
tus ideas y poner en orden tus pensamientos, este ritual es muy facil de 
hacer y puede ser de gran utilidad. Se puede repetir todas las veces que 
10 creas necesario, pero dene que realizarse siempre en lunes. 

MATERIAL NECESARlO 

5 velas blancas 
1 vaso de agua 
1 (rozo de cobre 
1 incienso 
1 trozo de tela blanca 

Cerillas de madera 

PREPARACION 

Enfrente de una mesa, colocas el vaso de agua a tu izquierda, y a tu de
recha el incienso. A la misma altura, entre el agua y el incienso pon 

una vela. Un poco mas abajo coloc..:t 01 

debajo de las anteriores, de forma 
formado un drculo. En el centro ;::u 

Enciende las velas (siempre con 
consumen las velas, proyecta hacia ;:; \. 
negativas. La confusion que te esra blo 
desconcierto debes proyectarlo hacia ei 'l; 

consumido las velas rira el agua end irli 
en la tela blanca (natural) y lJevala conti 
contacto con tu cuerpo. 

Si deseas repetir el ritual, puedes uti. 
solo hace falta que 10 laves con up. poco 
este modo eliminas la energia negatiya 

o 
i(D~"'Q 




:"sI6~ Y EL DESCONCIERTO  

ieiJos momentos en los que nos senti
:i:z.c.o re sientes estresada, confundi
a.r ;::0:: daridad. Si necesitas esclarecer 
:nSd.I:1:entos, este ritual es muy ficil de 
d 5.c ?uede repetir todas las veces que 
e :-e-.:L:.zarse siempre en lunes. 

"\'dSO de agua a tu izquierda, y a tu de
lru.:-a. entre el agua y el incienso pon 
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una vela. Un poco mas abajo coloca otras dos velas y otras dos mas 
debajo de las anteriores, de forma que entre todas las velas quede 
formado un drculo. En el centro del drculo coloca el trozo de cobre. 
Enciende las velas (siempre con cerillas de madera) y mientras se 
consumen las velas, proyecta hacia el vasa de agua todas tus energias 
negativas. La confusion que te esta bloqueando y 10 que te produce 
desconcierto debes proyectarlo hacia el vaso de agua. Cuando se hayan 
consumido las velas tira eI agua en el inodoro y pon el trozo de cobre 
en la tela blanca (natural) y llevala contigo en un lugar donde este en 
contacto con tu cuerpo. 

Si deseas repetir el ritual, puedes utilizar el mismo trozo de cobre; 
solo hace falta que 10 laves con un poco de agua y 10 seques bien. De 
este modo eli minas la energia negativa que pueda haber acumulado. 
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1 cuenco de barro 3. PROTECCION CONTRA VECINOS INSIDIOSOS 

INf30}  
VELAf§1 

"A.~ CCW 

M::iJA 


OJEMCO 
CON ilERRA. ~ 

o SAL ~ 

Es conveniente realizar este ritual en un dfa de luna Hena. Si no pue
des esperar 0 no tienes manera de saberlo, puedes hacerlo al mediodia, 

cuando el sol este alto. 

MATERIAL NECESARIO 

1 cartulina blanca 

1 pergamino 0 papel reciclado 

1 vasa de agua 

1 barrita de incienso 


1 vela roja 


Tijerat, Pluma de color rojo 
Pegamento;; 

'i 
~ 1 pufiado de tierra 0 de sal
'\ 
~ 

~ 
t 	 PREPARACION 

~i, En una cartulina blanca de tamana i"ol 
~ lor rojo una estrella de cinco punG.S 

, t 
punta hacia arriba. Rodea la esrrelid co :i ; 	 forma que el interior toque las puntas d 
rna escribe en un trozo de pergamino 'l 

zar un pedazo de papel reciclado' 1a sig 

,I 
t 

~~Con el poder que se me otorga, pido 
que todo el mal que me puedan deseaJ 

bien para mi hogar y para todo d 

3 	
De esta manera, no devuelves ei mal 

bien. Luego pegas el pergamino er: el 
vertice superior de la estrella, c010c.15 

parte de abajo, pon el cuenco de barro 
terior. A tu izquierda, coloca el \-aso c( 

encendida. 
Canaliza y pide la energia del un:"'-e 

envfala hacia el pergamino; mienrras_ ie 
to en el pergamino. Repitelo las \-eCC5 I 

que haga falta. Cuando se hayan consu 
corta el penragrama y cudgalo a la e1m 
un rincon 0 escondido, pero debe .:star 1 
ta de entrada a tu hogar. 

Si has utilizado tierra para em: ~:ru. 
usado sal, tirala por el inodoro iumo OJ 

http:c010c.15


~TR,:\ VECINOS INSIDIOSOS 

:u...:..: e~ un dia de luna Hena. Si no pue
cic <.<i:'erlo. puedes hacerlo al mediodia, 

• -<. 
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1 cuenco de barro 
Tijera 
Pluma de color rojo 
Pegamento 

1 pufiado de tierra 0 de sal 

PREPARACION 

En una cartulina blanca de tamano folio, dibuja con la pluma de co
lor rojo una estrelIa de cinco puntas (pentagrama) siempre con una 
punta hacia arriba. Rodea la estrella con dos drculos concentricos de 
forma que el interior toque las puntas de la estrella. Con la misma plu
rna escribe en un trow de pergamino (si no 10 consigues puedes utili
zar un pedazo de papel recicIado) la siguiente frase: 

«Con el poder que se me otorga, pido a la energia de los elementos 
que todo el mal que me puedan desear mis vecinos se transmute en 

bien para mi hogar y para todo el que traspase mi umbrai». 

De esta manera, no devuelves el mal, sino que 10 transmutas en 
bien. Luego pegas el pergamino en el centro del pentagrama. En el 
vertice superior de la estrella, colocas el incienso encendido; en la 
parte de abajo, pon el cuenco de barro con la tierra 0 la sal en su in
terior. A tu izquierda, coloca el vasa con agua y a tu derecha, la vela 
encendida. 

Canaliza y pide la energia del universo y de la tierra (la telurica) y 
envfala hacia el pergamino; mientras, lees varias veces 10 que has escri
to en el pergamino. Repltelo las veces necesarias y quedate el tiempo 
que haga falta. Cuando se hayan consumido la vela y el incienso, re
corta el pentagrama y cuelgalo a la entrada de tu casa. Puede estar en 

un rincon 0 escondido, pero debe estar 10 mas cerca posible de la puer
ta de entrada a tu hogar. 

Si has utilizado tierra para este ritual, afiadela a tus plantas; si has 
usado sal, tirala por el inodoro junto con el agua del vaso. 
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4. PARA GANAR UN JUICIO 

MATERIAL NECESARIO 

1 cristal de obsidiana 


1 vaso de agua 

Sal marina 


vela azul 


PREPARACION 

Prepara y purifica un cristal de obsidiana. Dejalo toda una noche en 
un vasa de agua con un pufiado de sal marina. AI dia siguiente, sacalo 
del agua y dejalo al sol para que se cargue de energia. Lo puedes dejar 
durante varios dias, pero nunca menos de un dia. 

En dia jueves pon el cristal allado de una vela azul y deja que esta 
se consuma totalmente. Luego lleva contigo la obsidiana hasta que lle
gue el dia del juicio. Mientras se este celebrando el juicio coge el cris
tal con tu mana derecha y aprietalo hasta que termine el proceso. Si la 
verdad es tuya, ganaras el juicio. 

id>@"'@~. 


5. PARA LOS ESTI"DIO 

" 

~: MATERIAL NECESARIO 

vela azul 
1 vela amarilla , 2 trozos de cinta amarilla de unos ~ 

~, 
1 cartulina azul 
1 pluma 

~ 

,l PREPARACI6N 

f. 

I 

Enciende las dos velas, colodndolas en I 

el espacio suficiente para moverre enue 
de cinta amarilla y haz un nudo doble 
cad a asignatura que ten gas que pasar. Ez 
cio suficiente y reza una oracion I: la qUi 
chos todos los nudos deja la cinta allad, 
sobre la cartulina los nombres de roda I 

1 
~ uno debajo del otro, dejando enrre eil~ , la cartulina allado de la vela azul. Coge 

pasalos uno a uno por encima del hurno 
las se hayan consumido, que puede ser b 
guiente, recorta los nombres de cada asi 
Deben quedar los nombres intactos y I, 
cap. 

~)' Cada vez que estudies, coge la ciota, ,1 bres de las asignaturas y enciende una ye 

de estudiar la vela no se ha consumido. p 

f lizarla cuando vuelvas a estudiar. II ilia 
una vela azul para estudiar. Cuando ha~. 
rna en la llama de la vela d papd con d I 

que te exam mas y quema en un cuenco ( 
corresponda a un nudo. Si tienes mas d 



;.,........; modema 

:iA..""AR UN JUICIO 

de oDsidiana. Dejalo toda una noche en 
do .ie sal marina. AI dia siguiente, sacalo 
[UC s<: .::argue de energia. Lo puedes dejar 
ca menos de un dia. 
al ai lado de una vela azul y deja que esta 
o UC\"a contigo la obsidiana hasta que He
s s<: eSt~ celebrando el juicio coge el cris
nemo hasta que termine el proceso. Si la 
:10. 
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5 . PARA LOS ESTUDIOS Y ExAMENES 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela azul 
1 vela amarilla 
2 trows de cinta amarilla de unos 40 em cada uno 
1 cartulina azul 
1 pluma 

PREPARACION 

Enciende las dos velas, colodndolas en el suelo, una a cad a lado, con 
el espacio suficiente para moverte entre las dos. Coge los dos trows 
de cinta amarilla y haz un nudo doble (para que no se desate), por 
cada asignatura que tengas que pasar. Entre cada nudo deja un espa

cio suficiente y reza una oraci6n (la que mas te guste). Una vez he
chos todos los nudos deja la cinta allado de la vela amarilla. Escribe 
sobre la cartulina los nombres de todas las asignaturas que tienes, 
uno debajo del otro, dejando entre ellos un espacio suficiente. Deja 
ia cartulina allado de la vela azul. Coge todos tus libros de estudio y 
pasalos uno a uno por encima del humo de cada vela. Cuando las ve
las se hayan consumido, que puede ser bastante mas tarde 0 al dia si

guiente, recorta los nombres de cada asignatura de la cartulina azul. 
Deben quedar los nombres intactos y legibles y los guardas en una 
cap. 

Cada vez que estudies, coge 1a cinta amarilla, la caja can los nom
bres de las asignaturas y enciende una vela amarilla. Si cuando acabes 
de estudiar la vela no se ha consumido, puedes apagarla y volver a uti
lizarla cuando vuelvas a estudiar. El dia antes del examen, enciende 
una vela azul para estudiar. Cuando hayas terminado de estudiar q ue
rna en la llama de la vela el papel con el nombre de la asignatura de la 
que te examinas y quema en un cuenco de barro el trozo de cinta que 
corresponda a un nudo. Si tienes mas de un examen, haz la misma 
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operacion can dos nombres de asignaturas correspondientes y que
lTIa dos nudos de la cinta amarilla. 

Par ejemplo, si te examinas de matematicas y sociales el mismo dia 
denes que quemar los papeles can los nombres de estas dos asignatu
ras, y ademas dos nudos de la cinta amarilla. Sucesivamente repite la 
operaci6n para cada asignatura y cada examen, hasta que termines de 

examinarte. 
Si has estudiado, veras cOlTIO el dia del examen recordaras todo y 

veras que tendras una buena puntuacion en tus notas. iSuerte! 

iZ1>@1'"@~. 


6. PARA SOLUCIONAR L~A ( 

MATERIAL NECESARIO 

7 ve1as blancas 
1 cuenco de barro 0 de crisra] 
1 cinta de color negro 
1 pufiado de sal 
1 papd pergamino 
1 pluma 

PREPARACION 

Realiza este ritual un miercoles por la n 
ma. Debes prepararlo en ellocal de ru Il 
escribe la fecha a partir de cuando cree 
ner problemas. Luego anota 10 que ere 
blemas (por ejemplo fa falta de cliemes. 
tencia, etc.). Escribe que en los prox1m 
afectar a tu negocio 0 hacer que no ran, 
pel y por el agua. Despues escribe la ~ed 
mas tarde, es decir, el proximo miercoI, 
dia de la semana, numero, mes y ana a 

Enrolla el papel y :halo con la cima 
con agua y un pufiado de sal. Enciende 1 

y cada noche durante una semana. A.l r 
der ninguna vela, da las gracias y rira d 
Tira de fa cadena hasta que desaparez.:a 

o 
jZ1>@"'~ 



e .l5ignaruras correspondientes y que
~-
de :narematicas y sociales el mismo dfa 

cor. ~os nombres de estas dos asignatu
cir::4 amarilla. Sucesivamente repite la 
:- '::.lda examen, hasta que termines de 

00 e: dia del examen recordaras todo y 
m:-.:.acion en tus notas. jSuerte! 
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6. PARA SOLUCIONAR UNA CRISIS EN TU NEGOCIO 

MATERIAL NECESARIO 

7 velas blancas 
1 cuenco de barro 0 de cristal 
1 cinta de color negro 
1 punado de sal 
1 papel pergamino 
1 pluma 

PREPARACION 

Realiza este ritual un miercoles por la noche, cuando todo este en cal
ma. Debes prepararlo en ellocal de tu negocio. En el papel pergamino 
escribe la fecha a partir de cuando crees que tu negocio empez6 a te
ner problemas. Luego anota 10 que crees que esta causando esos pro
blemas (por ejemplo la falta de dientes, la crisis economica, la compe
tencia, etc.). Escribe que en los proximos siete dias todo 10 que pueda 
afectar a tu negocio 0 hacer que no funciones sera absorbido por el pa
pel y par el agua. Despues escribe la fecha que corresponde a siete dias 
mas tarde, es decir, el proximo miercoles. Escribe la fecha entera con 
dfa de la seman a, numero, mes y ano completo. 

Enrolla el papel y atalo con la cinta negra. Col6calo en un cuenco 
con agua y un punado de sal. Enciende una vela blanca ese mismo dfa, 
y cada noche durante una semana. Al miercoles siguiente, sin encen

der ninguna vela, da las gracias y tira el agua y el papel por el retrete. 
Tira de la cadena hasta que desaparezca el papel. 
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7. PARA ENRIQUECER TU RELACION DE PAREJA 

6t<ICE --§J 
" TELA\JELA "1o""",,,,5 

o 0 ROt-\ERo 

\jEL.A1ruY~O D
I'bSAS 

o 'IE~ 
~T'LAilERRA ROJASelL 00.:· 

MATERIAL NECESARIO 

4 trows de tela de colo res verde, rosa, roja y naranja 
4 velas de los mismos colores 
1 cuenco de barro 

Tierra 0 sal 

Canda 

6nice (de tonalidades rosadas) 

Romero 

Papel 

Pluma 


PREPARACI6N 

Forma un cuadrado con los trozos de 
cada tela este junto a la vela del miSfl 

verde, abajo la roja, a la izquierda la d 
color naranja. Sobre d trozo de tela [( 
o sal; sobre la rosa un punadito de can 
la naranja el romero. En el papel escril 
tu pareja y 10 colocas en el centro del ( 

Antes de que se terminen de cons 
tc~n todas encendidas, quema el pap<: 
Cuando se haya quemado pon un roo 
tela. Cuando las velas se hayan consw 
un hilo del mismo color, con cui dado 
de su interior. Guarda los cuarro saqui 
gares donde no les toque la luz del sol 
che, detras de los muebles, etc. 

o 
i(l>©~ 




l TC RELACION DE PAREJA 

i""t:'T",:e. rosa. roja y naranja 
'e5 
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PREPARACION 

Forma un cuadrado con los trozos de tela y las velas, de manera que 
cada tela estt< junto a la vela del mismo color. Arriba, colocas la tela 
verde, abajo la roja, a la izquierda la de color rosa y a la derecha la de 
color naranja. Sobre el trozo de tela roja pones un punadito de tierra 
o sal; sobre la rosa un punadito de canela, en la verde el onice y sobre 
la naranja el romero. En el pape! escribes tu nombre completo y e! de 
tu pareja y 10 colocas en el centro del cuadrado. 

Antes de que se terminen de consumir las velas y cuando aun es
ten todas encendidas, quema el pape! dentro del cuenco de barro. 
Cuando se haya quemado pon un poco de la ceniza en cada pedazo de 
tela. Cuando las velas se hayan consumido ata cada trozo de tela con 
un hilo del mismo color, con cuidado de que no se caiga el contenido 
de su interior. Guarda los cuatro saquitos escondidos en tu casa en lu
gares donde no les toque la luz del sol, como cajones, mesitas de no
che, dewis de los muebles, etc. 
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8. PARA SABER SI TE HAN HECHO UN HECHIZO 

Hay momentos en que sentimos que todo nos sale mal y que 10 hace
mos todo torcido. En ese periodo es conveniente saber si se trata de 
una mala racha, 0 es debido a que alguien nos ha hecho un hechizo, 

echado el mal de ojo 0 esta creando vibraciones negativas contra no
sotros. Para asegurarnos de la naturaleza de nuestra ITlala suerte existe 

una serie de metodos para averiguar si alguien esta actuando en contra 

de nosotros. A continuaci6n explico las formas mas sencillas para de
tectar hechizos sobre nosotros: 

CON EL INCIENSO 

MATERIAL NECESARIO 

Cue nco de cobre bastante grande 

Incienso puro 


PREPARACION 

Sirve para diagnosticar si en una persona 0 en un lugar las vibraciones 
o el ambiente son negativos. 

Coloca en un recipiente de cobre bastante grande un poco de in
cienso puro y prendele fuego con una cerilla de madera. Si el humo es 
de color oscuro es debido a que hay negatividad; si es claro, todo esra 
bien. 

CO::\' L\ 5 

MATERIAL NECESARIO 

Plato 0 cuenco de cobre 0 de Ce 

Sal gruesa 
Alcohol de quemar 

PREPARACION 

En el plato 0 cuenco de cobre 0 de Ce 

gruesa. Echa por encima siete cucharac 
una cerilla de madera. Si la sal chispe3. 
dad; si el chispeo es muy fuerre, eS POI' 

CON ROJAS Dl 

MATERIAL NECESARIO 

Plato de ceramica 
Agua 
Aceite de oliva 
Hojas de olivo 

PREPARACION 

En un plato Heno de agua vierre rres gOl 

loca una hoja de olivo bendecida; si el a 
es porque existe mal de ojo. 



"':6"": n;Oden2d 

. H.:\ ...."'\ HECHO UN HECHIZO 

,05 que rodo nos sale mal y que 10 hace
oco es conveniente saber si se trata de 
q'.:e alguien nos ha hecho un hechizo, 

eando ,-ibraciones negativas contra no
tla::Jraleza de nuestra mala suerte existe 
iguar si alguien esta actuando en contra 
1f'~i.:o las formas mas sencillas para de-

II ~CIE~SO 

lJ. ?,ersona 0 en un lugar las vibraciones 

: ':0::'re bastante grande un poco de 
;}c.::-:.; .:eriBa de madera. Si el humo es 
e :"",:.- ::egatividad; si es claro, todo esta 

La magia protector a 121 

CON LA SAL 

MATERIAL NECESARIO 

Plato 0 cuenco de cobre 0 de ceramica 

Sal gruesa 

Alcohol de que mar 


PREPARACI6N 

En el plato 0 cuenco de cobre 0 de ceramica coloca 27 granos de sal 
gruesa. Echa por encima siete cucharadas de alcohol y enci<~ndelo con 
una cerilla de madera. Si la sal chis pea, es debido a que hay negativi
dad; si el chispeo es muy fuene, es porque hay mucha negatividad. 

CON HOJAS DE OLIVO 

MATERIAL NECESARIO 

Plato de ceramica 
Agua 
Aceite de oliva 
Hojas de olivo 

PREPARACI6N 

En un plato Beno de agua vierte tres gotas de aceite de oliva. Luego eo

loea una hoja de olivo bendecida; si e1 aeeite tiende a alejarse de la hoja 
es porque existe mal de ojo. 
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I 9. CONTRA ENEMIGOSCON ELLIMON 

MATERIAL NECESARIO 

Lirnones 

PREPARACION 

Deja uno, tres limones 0 los que desees, siempre que sea un numero 

impar, reparridos por tu casa. Si despues de varios dfas ellimon se seca, 
todo esta bien, pero si se pone de color verde 0 con manchas negras 0 

marrones es debido a que hay negatividad. 

i~@"'@~. 


MATERIAL NECESARIO 
'.~: 

3 partes de semilla de eneldo 
2 partes de semilla de alcaraYGl 
1 parte de semilla de Ii no 
1 pufiado de sal 
1 bolsita de tela roja 0 blanca 

Cordon negro 
1 vela roja 

PREPARACION 

Debes prepararlo en martes. Primero 
los ingredientes del ante de ri. }.fienrr: 
introduciendo los ingredientes denrn 
elIos debes pronunciar un conjuro. ill 
Una vez Heno el saquito, dejalo abierr 
consumir. Cuando se haya apagado aI 

Lleva este saquito protector siempre c 

o 
j~@'" 



EL LL\fON 

.lC desees, siempre que sea un numero 
despues de varios dias ellim6n se seca, 
ie color verde 0 con manchas negras 0 

~ati\·idad. 
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9. CONTRA ENEMIGOS FISICOS 0 MA.GICOS 

MATERIAL NECESARIO 

3 partes de semilla de eneldo 
2 partes de semilla de alcaravea 
1 parte de semilla de lino 
1 punado de sal 
1 bolsita de tela roja 0 blanca 

Cordon negro 
1 vela roja 

PREPARACION 

Debes prepararlo en martes. Primero enciendes la vela y coloca rodos 
los ingredientes delante de t1. Mientras la vela se va consumiendo vas 
introduciendo los ingredientes dentro de la bolsa. Con cada uno de 
ellos debes pronunciar un conjuro, una cancion 0 tu oraci6n favorita. 
Una vez Heno el saquito, dejalo abierto hasta que la vela se termine de 
consumir. Cuando se haya apagado ata la bolsita con el cord6n negro. 
LIeva este saquito protector siempre contigo. 



124 Libra de magia de fa bruja maderna 

10. CONTRA LAS INFLUENCIAS MALEFICAS 

MATERIAL NECESARIO 

Canela 


Ruda 

Sal 

Muerdago 


Cord6n negro con siete nudos 

Bolsita de tela roja 


1 vela blanca. 

PREPARACION 

Este amuleto debe preparase en martes. Primero enciende la vela, lue
go coloca todos los ingredientes delante de ti. Introducelos en la bolsi
ta ITlientras dices una oraci6n 0 un conjuro por ca.da uno de ellos. Deja 
el saquito abierto hasta que se consuma la vela y luego ,halo con el cor
don con los siete nudos. Lleva siempre encima esta bolsita. 

i~@~@~. 


11. PROTECCION PAru 

MATERIAL NECESARIO 

2 partes de mejorana 
1 parte de raiz de angelica 
1 parte de semiIla de eneldo 
1 parte de clavo de olor 
1 bolsita de tela blanca. 

PREPARACION 

Coloca los ingredientes uno por uno e 
una oracion 0 un conjuro por cada uno 
ta y co16cala junto a una ventana para ; 
de nuestro hogar. 

o
i~@·~
r 
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~'TLUENCIAS MALEFICAS 

Dudos 

1 manes. Primero enciende la vela, lue

sde~ar:.te de d. Introducelos en la bolsi
ur: '::Drriuro por cada uno de elIos. Deja 

OGi:.L-:-:a la vela y luego ,halo con el cor
s:ic:::~re encima esta bolsita. 
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11. PROTECCION PARA EL HOGAR (I) 

MATERIAL NBCBSARIO 

2 partes de mejorana 

1 parte de rafz de angelica 

1 parte de semilla de eneldo 

1 parte de clavo de olor 

1 bolsita de tela blanca 


PREPARACION 

Coloca los ingredientes uno por uno en la bolsita mientras se recita 
una oracion 0 un conjuro por cada uno de elIos. Luego cierra la bolsi
ta y colocala junto a una ventana para que aleje las malas influencias 
de nuestro hogar. 

http:de~ar:.te
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12. PROTECCION PARA EL HOGAR (2) 

MATERIAL NECESARIO 

3 partes de romero 

3 partes de albahaca 
2 partes de semilla de hinojo 

2 partes de semilla de eneldo 

1 parte de laurel 
parte de helecho 
Un poquito de sal 
vela roja 
bolsita de tela blanca 
Hilo 0 cordon de color negro 

PREPARACION 

Primero enciende la vela y luego pro cede igual que en el caso anterior. 
Coloca los ingredientes uno por uno y por cada uno de ellos recita una 
oracion 0 di un conjuro en voz alta. Deja la bolsa abierta hasta que se 
termine de consumir la vela y luego, cuando se haya apagado, ata la 
bolsa con el cordon negro. Coloca el saquito en ellugar mas alto de 
la casa. 

iZ1>~"'@~. 


15. PARA TOMAR ITNA D: 


CUE:.NCO CON ( 

RESULTADO: 

o • 

0 0 °0 

ADE:CUACO CORREC"fo \~ 

MATERIAL NECESARIO 

Cuenco de barro 
Canicas negras 
Canicas blancas 

PREPARACI6N 

Coloca dentro del cuenco las diez can 
mezclalas. Luego cierra los ojos ~. piel 

tomar. Coge tres canicas con los 0;05 Ce: 

, nicas que has cogido sabras si tu eiec.:i( 

Si las tres canicas son blancas, has to 

- Si dos canicas son blancas y una neg:. 
que no es ideal. 



,PARA EL HOGAR (2) 

10 
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15. PARA TOMAR UNA DECISION CORRECTA 

eg=-o 

pro-..:cde igual que en el caso anterior. 
U!:O .; por cada uno de ellos recita una 

Utd.. Deia la bolsa abierta hasta que se 
.Mega. .:uando se haya apagado, ata la 

)Ci d saquito en ellugar mas alto de 

CUE"-NCO CON CANlCA5 

RESULTAOo: 

00 
0 0 °0• • 0 •••-' 

ADECUAI)Q CORRE.C"fo \NCoN\JE~\e-rre. INcoRl<ECIO 

MATERIAL NECESARIO 

Cuenco de barro 

Canicas negras 

Canicas blancas 


PREPARAcr6N 

Coloca dentro del cuenca las diez canicas negras y las diez blancas, 

mezclalas. Luego cierra los ojos y piensa en la decisi6n que quieres 
tomar. Coge tres canicas can los ojos cerrados. Segun el color de las ca

~ nicas que has cogido sabras si tu elecci6n es correcta 0 no: 

Si las tres canicas son blancas, has tornado la decisi6n adecuada. 

Si dos canicas son blancas y una negra, tu decisi6n es correcta, aun


que no es ideal. 
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Si una canica es blanca y dos negras, tu decision no es la mas con

veniente; piensa en otras alternativas. 


Si todas las canicas son negras, has hecho una eleccion incorrecta, 

debes cambiar tu manera de proceder. 

izt~"'@~. 


16. PARA ATRAER ~ 

MATERIAL NECESARIO 

1 tela de color rosa 
12 trozos de piel de limon seca. 
2 piezas de puzzle que enca.jen 
1 campanilla 

PREPARACI6N 

Coloca los ingredientes en la tela ros:: 
veces: 

«No conocere 1 
vivire rodeada d. 

Despues de ca.da Frase haz sonar la ca 
nado, guarda fa campanilla en la tela ,
vaio contigo en las situaciones en que 

o 
izt~'" 




moderna 

dos negras, tu decision no es la mas con

ilr:ernativas. 

epas. has hecho una eleccion incorrecta, 

de proceder. 


! : 
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16. PARA ATRAER NUEVOS AMIGOS 

MATERIAL NECESARIO 

1 tela de color rosa 
12 trozos de piel de limon seca 

2 piezas de puzzle que encajen 

1 campanilla 


PREPARACION 

Coloca los ingredientes en la tela rosa; mientras 10 haces, repite doce 
veces: 

«No conocere la soledad, 
vivire rodeada de amistad». 

Despues de cada frase haz sonar la campanilla. Cuando hayas termi
nado, guarda la campanilla en la tela y ,halo formando un saquit6. Lle
valo contigo en las situaciones en que desees hacer nuevos amigos. 
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17. PARA CONSEGUIR UN NUEVO EMPLEO 

CORDEL-

G) 
OFERTAS 

dJ Je.NGl612E 

® 


CA:JA 

MATERIAL NECESARIO 

Las ofertas de empleo que tengas (recortes de peri6dicos, avisos, 
etc.) 


1 cordellargo 

1 caja metilica pequefia 

1 vela verde 


Jengibre 

PREPARACION 

Recorta las ofertas de trabajo y col6calas todas juntas (copia y guarda 
la informaci6n aparte), ,italas con el cordel, de forma que queden en 
un extremo los papeles y el resto quede libre. 

Enciende la vela verde y coloca.la .l 
trabajo dentro de la caja metalica :.- 6, 
quede fuera. Col6cala delante de ti a ci 
del este a tu alcance para tirar de tl. Po 
recha. 

Piensa en el empleo que deseas \- ... 
Mientras 10 piensas, tira del cordel h.ast. 
este al alcance de tu mano. Abrela i.- q.. 
la vela verde, de esta manera liberaras Lo 

lica como amuleto y llevala a tus entre

o 
j!t~"'~ 

http:coloca.la
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irIR UN NUEVO EMPLEO 

\ 
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Enciende la vela verde y col6cala a til izquierda. Pon las ofertas de 
trabajo dentw de la caja metalica y cierrala de manera que el cordel 
quede fuera. Col6cala delante de d a cierta distancia, pew que el cor
del este a til alcance para drar de el. Pon un poco de jengibre a tu de
recha. 

Piensa en el empleo que deseas y visuaHzate a ti consiguiendolo. 
Mientras 10 piensas, tira del cordel hasta acercar la caja de manera que 
este al alcance de til mano. Abrela y quema las ofenas de trabajo con 
la vela verde, de esta manera liberaras la energia. Guarda la caja mera
lica como amuleto y llevala a tilS entrevistas de trabajo. 

·1···.·
I"~ 

(recortes de peri6dicos, avisos, 

y .:,-<ocalas radas juntas (copia y guarda 
':0[1 el cordel, de forma que queden en 

S!0 ':::.Jede libre. 
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18. CONTRA EL MIEDO Y EL TEMOR I 
MATERIAL NECESARIO 

1 taza roJa 


Tornillo 

Romero 

PREPARACION 

Prepara una infusion con el tornillo y el romero a partes iguales. Si el 
sabor no te gusta, puedes utilizar el te comun y afiadirle una pizca de 
estas dos hierbas. Pon la infusion en una taza roja y colocala unos mi
nutos al sol antes de tomarla. Bebela y veras como su calor y su aroma 
te fortalecen por dentro. 

j0~"'@~. 


19. PARA PROTE( 

En este caso, yo considero adecuado 
varIo conti go en tus viajes. Tambien 
persona querida que vaya a viajar. P< 
amuletos son 10 mas adecuado para 
puedes llevar contigo y su fuerza p 
todo el trayecto. 

Existen diversos amuletos para Y1; 

nos muy sencillos de preparar: 

Coloca en tu rnaleta una bolsira di 
en su interior. Tambien puedes u 
sueltas entre tu equipaje; de este II 
y objetos personaIes, retrescandore 
Compra un cascabel y llevalo conti 
coche, 0 en tu mal eta, en el bolso. 
una excursion, etc. Cada vez que o. 
protegiendo en tu peripio. 
Hay algunas piedras protectoras qu 
de viaje. Entre ellas eI feldespato. 1:. 
eI metal es un buen protector: por 
como amuletos. Coloca alguna de e 
equipaje para que te proteja. 

o 
i0~·
J' 



~DO Y EL TEMOR 

1k> :; el romero a partes iguales. Si el 
d :e ;:omun y afiadirle una pizca de 
ex: :':.::a taza roja y colocala unos mi
6 :.- -;eras como su calor y su aroma 
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19. PARA PROTEGER LO& VIA}ES-

En este caso, yo considero adecuado hacer un amuleto para poder lle
varIo contigo en tus viajes. Tambien 10 puedes hacer y darselo a una 
persona querida que vaya a viajar. Por sus caracteristicas cree que los 
amuletos son 10 mas adecuado para proteger los viajes, ya que te los 
puedes lIevar contigo y su fuerza protectora te acompafia durante 
todo el trayecto. 

Existen diversos amuletos para viajes; a continuacion explico algu
nos muy sencillos de preparar: 

Coloca en tu maleta una bolsita de tela blanca con hojas de menta 
en su interior. Tambien puedes utilizar las hojas de menta fresca 
sueltas entre tu equipaje; de este modo su olor impregnara tu ropa 
y objetos personales, refresdndote y reconfortandote. 
Compra un cascabel y llevalo contigo en tu viaje. Por ejemplo en el 
coche, 0 en tu maleta, en eI bolso, atado a tus zapatos si se trata de 
una excursion, etc. Cada vez que oigas su sonido, sabras que te esta 
protegiendo en tu periplo. 
Hay algunas piedras protectoras que son muy utiles como amuletos 
de viaje. Entre elIas el feldespato, la turquesa 0 el topacio. Tambien 
el metal es un buen protector; por eso se pueden utilizar rrlOnedas 

como amuletos. Coloca alguna de estas piedras 0 una moneda en tu 

equipaje para que te proteja. 



~ 
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Coloca la turmalina sobre la palal:@ PARA SUPERAR UNA DUDA 

rna 0 duda y mueve la piedra I 
mientras te yes a ti misma soluciona.n 

t malina este sobre la palabra CERTU 
pedazos, de manera que las dos palabr~ 

Quema el trozo de pergamino COl[] <D 
de la vela. Luego envuelve fa rurmaiiru 
la palabra CERTEZA y gmirdalocom~ rigo.

\leLA 
8lAIo. t... 

~ 

ETEv ~-) 
AtAULE.TOPERGAMIt-b 

MATERIAL NECESARIO 

Papd de pergamino 

Pluma roja 

Pluma negra 

Vela blanca 

Piedra turmalina 


PREPARACION 

Enciende la vela y col6cala frente a ti. En un extrema del trozo de per
gamino escribe con la pluma negra la palabra DUDA. Rodeala con el 
dibujo de una nube que representa la confusion. En el ouo extremo 
escribe con la pluma roja la palabra CERTEZA y rodeala con un 
drculo de claridad. 

o 
i(t>@'" 


http:AtAULE.TO
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rPERAR UNA DUDA 
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Coloca la turmalina sobre la palabra DUDA. Visualiza tu proble
ma 0 duda y mueve la piedra hacia el otro extremo del pergamino 
mientras te yes a ti misma solucionando el conflicto. Cuando la tur
malina este sobre la palabra CERTEZA, rompe el pergamino en dos 
pedazos, de manera que las dos palabras queden enteras y legibles. 

Quema el trozo de pergamino con la palabra DUDA en la llama 
de la vela. Luego envuelve la turmalina con el trozo de pergamino con 
la palabra CERTEZA y guardalo como un amuleto que llevaras con
tigo . 

.6MULETO  

~te :i. En un extremo del trozo de per
la palabra DUDA. Rodeala con eI 

-ese::.r"" la confusion. En el otro extremo 
CERTEZA y rodeala con un 
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21. CONTRA LOS PROBLEMAS AFECTIVOS 

MATERIAL NECESARIO 

Flores de azahar 


1 vela verde 

1 tr07-O de pergatnino 

1 pluma 

Hilo de cobre 


PREPARACION 
I.. 

Forma un drculo de flores de azahar encima de la mesa. En el centro 
coloca un papel de pergamino con tu nombre, y si tus problemas afec
tivos son con una persona en concreto, pon tam bien el nombre de esa 

persona. Enciende una vela de color verde y cuando se este consu
,. 	 ITIiendo tira un poco de cera derretida sobre el pergarnino. Hazlo con 

cuidado, y dibuja un circulo de cera alrededor de los nombres del peri. 
gamino. Luego enrolla el pergamino y lhalo con un trozo de hilo de 
cobre. Guardalo en un lugar oscuro (un cajon, armario, una caja, etc.). 
Una vez se haya consumido la vela, pon las flores en un jarron, en al
gun lugar donde te recuerden su funcion protectora. 

j~@.,.@~. 


22. CONTRA LAS \L; 

En este caso yo recomiendo reaiiz.: 

casa. Si tu casa esti protegida comr. 
guro que no recibiras visiras que no 

MATERIAL NECESARIO 

Tela de color blanco 
1 diente de ajo 


Hojas de menta 

Clavo de olor 


1 piedra topacio 0 malaquita 
Cordon negro 

PREPARACION 

Prepara un saquito protector. Prim 
de tela blanca. Encima coloca un d 
olor y hojas de menta. Pon adernas 
tambien puedes utilizar la malaquin 
negro de manera que quede fotmad 
puerta principal y veras como no rex 

o 
j~@.
, 



:.-.; n;oderna 

PROBLEMAS AFBCTIVOS 

tz.L~,o: encima de la mesa. En el centro 
:01': r-.l :lombre, y si tus problemas afec
J!lC:-eCQ. pon rambien el nombre de esa 
~ ;:c:c~ yerde y cuando se este consu
:rTe::G sabre el pergamino. Hazlo con 
0:::;" .ilrededor de los nombres del per

trr:.:.:'"_O :.- atalo con un trozo de hilo de 
:lli"O :.;.n cajon, armario, una caja, etc.). 
.-e~. ?On las flo res en un jarron, en al
u r":"lcion protectora. 
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22. CONTRA LAS VISITAS NO DESEADAS 

En este caso yo recomiendo realizar un hechizo de proteccion de la 
casa. Si tu casa esci protegida contra los intrusos y los no deseados, se
guro que no recibicls visitas que no des.ees. 

MATERIAL NECESARIO 

Tela de color blanco 
1 diente de ajo 


Hojas de menta 

Clavo de olor 


1 piedra topacio 0 malaquita 

Cordon negro 


PREPARACION 

Prepara un saquito protector. Primero coloca sobre la mesa un trozo 
de tela blanca. Encima coloca un diente de ajo, un poco de clavo de 
olor y hojas de menta. Pon ademas una piedra topacio, 0 si no tienes 
tambien puedes utilizar la malaquita. Ata la tela blanca con un cordon 
negro de manera que quede farmado un saquito, cuelgalo detras de la 
puerta principal y veras como no recibes ninguna visita que no desees. 
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23. CONTRA LA ANGUSTIA Y EL DESASOSIEGO 

\-IOJAS  
DE. OLIVO  

r--

~ 

VELA 
BLANCA 

CARruLlWA 

\lIOLETAS 

Este ritual es muy adecuado para esos momentos en los que nos senti
mos angustiados 0 preocupados, pero sin saber por que. Muchas veces 
sentimos desasosiego sin saber a que es debido; es una sensacl6n gene
ral, sin una causa con creta. Para eliminar ese malestar y protegernos, 
podemos utilizar el ritual siguiente: 

MATERIAL NECESARIO 

Cartulina 
Pluma 

1 foro tuya 
1 almendra 

Hojas de olivo 
Hojas de fresno 

1 ramo de violetas 

1 vela blanca 

1 saquito de color verde 


Cord6n negro 


PREPARACI6N 

Pega encima de una cartulina t:r:~ ,-0: 
un circulo y luego un cuadrado . .:;.:: : 
drado toque una pordon del elre J, 

almendra. 
En la parte superior de la Car:'~E 

izquierda pan unas hojas de fres:lo :.- e~ 

quefio ramo de violetas. En la dereci:u 
dela. Mientras se consume la H~la 
la serenidad interior. Cuando re 51enr.a: 

ra un saquito protector can rodos :Oi 

recorta la foto y guardala en el saq:..:::o 

Luego pones la almendra, una tlor " 
no. Deja que se termine de consurci: 
siempre contigo. Puedes poner el r"-.tile 
en algun lugar donde te transmira sere 

o 
rid>~· 




eSTIA Y EL DESASOSIEGO 

JlO 

es.o~ momentos en los que nos senti
sin saber por que. Muchas veces 

[Uo: e:s debido; es una sensacion gene
eie:::;.:.ar ese males tat y protegernos, 
.~ 

.~. 
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1 	vela blanca 

saquito de color verde 

Cordon negro 


PREPARACI6N 

Pega encima de una cartulina una foto tuya. Dibuja a su alrededor 
un drculo y luego un cuadrado, de manera que cada lado del cua
drado toque una porcion del drculo. Coloca encima de tu foto una 
almendra. 

En la parte superior de la cartulina pon un as hojas de olivo. Ala 
izquierda pon unas hojas de fresno yen la parte inferior coloca un pe
queno ramo de violetas. En la derecha pon una vela blanca y encien
dela. Mientras se consume la vela haz un rato de relajacion, bus cando 
la serenidad interior. Cuando te sientas mejor y mas tranquila, prepa
ra un saquito protector con todos los elementos del ritual. Primero 
recOrta la foto y guardala en et saquito; la puedes doblar si no te cabe. 

Luego pones la almendra, una flor de violeta y las hojas de olivo y fres
no. Deja que se termine de consumir la vela y ata el saquito y llevalo 
siempre contigo. Puedes poner el ramo de violetas en tu habitacion, 0 

en algun lugar donde te transmita serenidad. 

http:eie:::;.:.ar
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24. CONTRA LOS JEFES INJUSTOS 

o 
~~~~d~ 

MAfitGAR\TAS 

c$o ~ LAUREL. 
~ ~ Rot.\~Ro 

TOIv\\LLO 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela blanca 

1 anillo 0 pulsera 

1 ramo de margaritas 


Hojas de laurel 

Romero 

Tomillo 


PREPARACION 

Enciende una vela de color blanco. Delante coloca un anillo 0 pulse
ra que suelas utilizar. Coloca las margaritas formando un drculo alre
dedor del anillo. Pon dentro del drculo unas hojas de laurel, romero y 

tomillo. Haz un rata de mediraciol: Y 
sus crfticas no te afectan demasl;;'':0, 

Lleva contigo el anillo, :' ;::;.1Z,':o 

tir algo con el cambia el anillo .:;; :::::l;.OI 

liza las hierbas para hacer 1a cor;Lla. ( 
do el ritual, guarda las margari:as '.- l.l, 

o 
,i(l>~· 
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tornillo. Haz un rata de meditaci6n y visuaHzate con til jefe y con que 
sus crfticas no te afectan demasiado. 

Lleva contigo el anillo, y cuando tengas que ver a til jefe 0 discu
tir algo con el cambia el anillo de mana; as! recordaras su poder. Uti
liza las hierbas para hacer la comida ala cena e1 dia que hayas realiza
do el ritual, guarda las margaritas y llevalas a tu lugar de trabajo. 

:0. D.:iante coloca un anillo 0 pulse
:na.-garitas formando un drculo alre
JIc:LO unas hojas de laurel, romero y 
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25. CONTRA LA PERDIDA DE UN AMOR 

MATERIAL NECESARIO 

Tela de color verde 


1 vela roja 

1 amatista 

Petalos de margarita 

Hojas de albahaca 
1 ramita de canela 
1 cord6n negro largo 

PREPARACION 

Prepara un saquiro protector. Primero enciende una vela roja, y mien
tras esta se consume pon en un trozo de tela verde una amatista, pe
talos de margarita, una ramita de canela y unas hojas de albahaca. Lue

go ~halo con un cordon negro bastante largo, para que puedas 
colgartelo del cuello. Llevalo colgado debajo de la ropa de manera que 
este en contacto con tu pie!. 

j1>@"'@~. 


26. CONTRA EL DOLOR DE 


MATERIAL NECESARIO 

Cinta de color rojo 

1 cartulina 


Pegamento 

1 vela azul 

1 manzana 


Hojas de menta fresca 

Espliego 


1 topacio 0 ambar 


PREPARACION 

Corta la dnta roja en dos mitades ~- pe 
una cruz. Coloca en el centro de La '::~L1 



:.RDIDA DE UN AMOR 

:'c::-= ;:::.::-:nde una vela roja, y mien

:-0:·: :;: :cla n:rde una amatista, pe
~;::=. : . .l:1a5 hojas de albahaca. Lue
::~:~-::'" largo, para que puedas 

~: .:;:::';;';0 de la ropa de manera que 
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26. CONTRA EL DOWR DE CABEZA Y LA JAQUECA 

,. 

CAR,.OL\WA 

A'MBAR 0  
TOPAcIO  

MATERIAL NECESARIO 

Cinta de color rojo 
1 cartulina 

Pegamento 

1 vela azul 

1 manzana 


Hojas de menta fresca 

Espliego 
1 topacio 0 ambar 

PREPARACION 

Corta la cinta roja en dos mitades y pegalas en la cartulina formando 
una cruz. Coloca en el centro de la cruz una vela azul. En la punta su
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pedor pon una manzana, y en la inferior hojas de menta fresca. En el 
lado derecho pon un ambar (si no 10 consigues puedes utilizar un to
pacio) yen el Izquierdo pon un poco de espliego. 

Observa mientras se consume la vela, haciendo meditacion y re
lajaci6n. Espera relajada hasta que se acabe de consumir. Guarda el 
espliego en un cajon 0 armario, entre tu ropa, para que esta se per

fume. Luego utiliza la menta para hacer una infusion y tomatela. Co
mete tatnbien la tnanzana; si no te apetece en ese momento, hazlo a 

10 largo del dia, pero antes de que pasen 24 horas desde que hiciste el 

ritual. Lleva contigo la piedra topacio 0 el ambar para que proteja tu 
salud. 

iz1>~"'@~. 


27. CONTRA TERCERC 

MATERIAL NECESARIO 

Papel 

Pluma 

Cordel 

vela verde 


1 cuenco de barro 
1 palo de mortero 


Mejorana 

Hierba fresca 

Hojas de eucalipto 


PREPARACION 

Escribe el nombre completo de la perso 
tra ti, creando discordia en tus relacioll 
atalo con un cordel. Enciende una vela c 
co de barro un poco de mejorana. tL11~ 
de hierba fresca. Pfcalo todo con el mom 
la vela el papel enrollado y aiiade las c 
de barro. Esparce las cenizas por la \"em 
su energfa. Veras como enseguida te senti 
quila. 

o 
jz1>~"'( 
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La inferior hojas de menta fresca. En el 

no [0 consigues puedes utilizar un to
I r:o,:o de espliego. 

tIDe ia vela, haciendo meditacion y re-

q:..!e se acabe de consumir. Guarda el 

o. e~~re ru ropa, para que esta se per

.ua ::acer una infusion y tomatela. Co
t<J :e aperece en ese momento, hazlo a 

lue ?.:.sen 24 horas desde que hiciste el 
:0;"';'''::;0 0 el ambar para que proteja tu 
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27. CONTRA TERCEROS EN DISCORDIA 

MATERIAL NECESARIO 

Papel 

Pluma 


Cordel 


1 vela verde 


1 cuenco de barro 


1 palo de mortero 


Mejorana 

Hierba fresca 


Hojas de eucalipto 


PREPARACION 

Escribe el nombre completo de la persona que esta interviniendo con

tra ti, creando discordia en tus relaciones afectivas. Eorolla el papel y 
atalo con un cordel. Enciende una vela color verde. Coloca en un cuen

co de barro un poco de mejorana, unas hojas de eucalipto y un poco 

de hierba fresca. Picalo todo con el mortero. Luego quema en la llama de 
la vela el papel eorollado y afiade las cenizas a la mezela del cuenco 
de barro. Esparce las cenizas por la ventana y deja que el viento libere 

su energia. Veras como enseguida te sentiras mucho mas liberada y tran

quila. 
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28. CONTRA PROBLEMAS EN ELTRABAJO 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela azul 

1 objeto de tu trabajo 


Un poco de harina 


1 cuarzo blanco 

Hojas de espliego 


PREPARAcrON 

Enciende una vela azul. Coge un objeto que utilices habitualmente en 
tu trabajo (un boligrafo, un disquete que simbolice el ordenador, al
guna prenda de ropa si llevas uniforme, etc.). Col6calo encima de la 

mesa delante de d. Asu alrededor haz un circulo con harina de trigo. 
Coloca enchna del objeto un cuarzo blanco. Tira por encima del obje
ro unas hojas de espliego. Visualizate superando tus problemas labo
rales. Medita durante unos minutos y luego deja que se consuma la 
vela, y rira la harina y el espliego por la ventana. Lleva a tu lugar de tra
bajo el objeto y el cuarzo y guardalos juntos. Si es una prenda de ropa, 
p6ntela y lleva el cuarzo contigo. 

j<1>@~@~. 


29. CONTRA LA DESCO~z 

La desconfianza en uno mismo eS ''::: F 
mente se ha visto incrementado. [,c =-CUi 

exigente y comperitiva. Continua ..,,:'..::::::, 
mensajes que hablan de la ditlC1.:i:~': ? 
sociedad y la importancia de ui:..:::~c..:-. l 
dudas e inseguridades que nos hac.:::: .il.: 
esto no es positivo, debes creer en :: :::..is 
cosa, por eso he incluido este hect'.lZc F< 
mismo y aumentar nuestra auroe5ri~ 

MATERIAL NECESARIO 

1 objero personal de plata 
Velas verdes (cinco 0 seiSi 

Agua 
1 cuenco de cristal 

Sal 
Hojas de albahaca 

PREPARAcrON 

Coge un objeto de plata y dejalo en :..:.n 1 
sol durante cuatro dias. Luego colo-:.a.lc 
drculo de velas verdes a su alredecor 
un cuenco con agua y afiadele un pow 
ca. Sumerge en el agua el objero de ?,;:c 
energia con la fuerza del agua ~. ..:. sal 
ca. Luego haz un raro de meditacio::. 5C. 

llevalo contigo como talisman. ;-n,( 

confiada y dudes de ti misma "r" r;': 0 

y poder te dan coraje y mejoran ru prop 
Tira el agua por el retrete y deia 

http:colo-:.a.lc


,LE)'IAS EN EL TRABAJO 

: - ::'::' cUe urilices habitualmente en 
.~ -=.:..:e simbolice el ordenador, al-

-;--: :-::-:-.=. ;:(c. l. Colocalo encima de la 

..::':- :-..2.... .:irculo con harina de trigo. 
;oIL": ::_.'-.'1':0. Tira par encima del obje
':'7';:;; s;,.;perando tus problemas labo
"'-'(:, ... :'-lego deja que se consuma la 
pc _.:. '·emma. Lleva a tu lugar de tra
::.L;(' •~.:1:os. Si es una prenda de ropa, 

La magia protectora ~ 149 
"W

29. CONTRA LA DESCONFIANZA EN TI MISMA 

La desconfianza en uno mismo es un problema muy comun. Ultima
mente se ha vista incrementado, porque vivimos en una sociedad muy 
exigente y competitiva. Continuamente nos estan bombardeando con 
mensajes que hablan de la dificultad para encontrar un lugar en esta 
sociedad y la importancia de triunfar. Todo esta nos crea una serie de 
dudas e inseguridades que nos hacen dudar de nuestra capacidad. Pero 
esto no es positivo, debes creer en ti misma antes que en cualquier otra 
cosa, por eso he induido este hechizo para mejorar la confianza en uno 
mismo y aumentar nuestra autoestima. 

MATERIAL NECESARIO 

1 objeto personal de plata 
Velas verdes (cinco 0 seis) 

Agua 
1 cuenco de cristal 

Sal 
Hojas de albahaca 

PREPARACION 

Coge un objeto de plata y dejalo en un lugar donde 10 toque la luz del 

sol durante cuatro d{as. Luego col6calo encima de la mesa y haz un 
drculo de velas verdes a su aln:dedor (cinco 0 se:is vclas). Prepara 
un cuenco con agua y aiiadde un poco de sal y unas hojas de albaha

ca. Sumerge en el agua el objeto de plata y observa como aumenta su 
energia con la fuerza del agua y de la sal y como la albahaca 10 purifi
ca. Luego haz un rato de meditaci6n, seca cuidadosamente el objeto y 

llevalo contigo como talisman. En los momentos en que te sientas des
confiada y dudes de ti misma acarida el objeto y venis como 5U fuerza 
y poder te dan coraje y mejoran tu propia imagen. 

Tira el agua por el retrete y deja que las velas se consuman. 



150 ~ Libro de magia de fa bruja moderna 

30.< CONTRA LOS ENGANOS Y TRAMPAS 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela azul 
Tela de color azul 
Eucalipto 

Tn!bol 
Hinojo 
Cord6n de color azul 

PREPARACI6N 

Enciende una vela azul. Mientras se consume prepara un saquito pro
tector. Coloca un trozo de tela azul encima de la mesa. Encima de la 
tela pon unas hojas de eucalipto, un poco de hinojo'y un poco de w!-
bot. 50bre las hierbas pon una moneda. Cierra la tela y citala con un 
cordon del mismo color. Uevalo contigo como amuleto. 

izt~~@~. 


31. CONTRA EL MALESTI 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela blanca 

Hojas de espliego 

Menta fresca 


PREPARACI6N 

Enciende una vela blanca. Coloca del 
pliego y menta fresca. Haz un raro ( 
menta para prepararte una infusion : 
agua de tu bafio. Veras como esta com 
por dentro, protegiendote contra la er 

o 
jzt~'" 



GA.,.~OS Y TRAMPAS 

;; se .::onsume prepara un saquito pro
:ru.l encima de la mesa. Encima de la 
ur:: poco de hinojo·y un poco de tre

oor:ecia. Cierra la tela y :hala con un 
como amuleto. 
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31. CONTRA EL MALESTAR Y LA ENFERMEDAD 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela blanca 

Hojas de espliego 

Menta fresca 


PREPARACION 

Enciende una vela blanca. Coloca delante de la vela unas hojas de es
pliego y menta fresca. Haz un rato de meditaci6n. Luego utiliza la 
menta para prepararte una infusion y afiade las hojas de espliego al 
agua de tu bafio. Veras como esta combinad6n te renueva por fuera y 
por dentro, protegiendote contra la enfermedad. 
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32. CONTRA LOS PROBLEMAS FAMILIARES 

vELA 
ROSA 

VELA 
R05A 

CARTUUNA 

MATERIAL NECESARIO 

1 cartulina 

1 foro familiar 

4 velas rosas 


Un poco de tierra 
Unas hojas de olivo 
Un ramo de violetas 
Un poco de sal 
Un trozo de tela blanco 
Un cordel negro 

PREPARACION 

Pega en una cartulina una foro de ::-..1 

foro un drculo de color rojo. 
loca cada una de ellas en una 
poco de tierra en la parte de 
quierdo, un pequeno ramo de 
en la parte inferior. 

Luego haz un poco de medi :",,;::6 
dose bien y sin problemas. Deja ;.. 
y guarda en un pedazo de tela biar..::4 i 
yO, un poquiro de tierra y de sal :; ~ 
cordon negro y guardalo como 

o 
id>~·
I' 
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PREPARACION 

Pega en una cartulina una foro de tu familia. Dibuja alrededor de la 
foro un drculo de color rojo. Enciende cuatro velas de color rosa y co
Ioca cada una de ellas en una esquina de la cartulina. Luego pon un 
poco de tierra en la parte de arriba, unas hojas de olivo en ellado iz
quierdo, un pequeno ramo de violetas en la derecha y un poco de sal 
en la parte inferior. 

Luego haz un poco de meditacion y visualiza a tu familia llevan
dose bien y sin problemas. Deja que las velas se terminen de consumir 
y guarda en un pedazo de tela blanca la foro recortada, las hojas de oli
vo, un poquiro de tierra y de sal y una 0 dos flores. Ata la tela con un 
cordon negro y guardalo como amulero. 
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33. CONTRA EL MIEDO A ENVEJECER 

MATERIAL NECESARIO 

1 foto tuya actual 

1 	vela roja 
Un poco de ruda 

Un poco de hinojo 

PREPARACION 

Coge una foro tuya actuaL Colocala delante de ti sobre la mesa. En
ciende una vela roja y ponla allado de la foro. Mira fijamente tu foro 
y piensa en todas las cosas positivas que ves. Medita sobre el futuro y 
como potenciar tus cualidades. Luego coloca sobre la foro un poco de 

hinojo yde ruda. 
Di en voz alta: 

«Mi miedo quiero veneer 
y ya no temo envejeeer». 

Deja que se consuma la vela y pon la foto en un lugar donde pue
das mirarla y recordar las cosas buenas de hacerse mayor y disfrutar de 
la vida. 

i<1>~"'@C0. 


34. PARA TENER MAs s 

MATERIAL NECESARIO 

Un objero comico 
1 	vela blanca 

Una pluma (puedes urilizar UI 

ninguna) 
Anis 

PREPARACI6N 

Utiliza un objeto que represenre el b 
baraja de naipes, una foto de un pay:; 
o te haga rdr). Colocalo encima de L 
ca. Acaricia el objeto con una pluma 
sobre la mesa. Rodea el objeto con gl 

vertidas y que te hagan reir. Coneen 
sientas contenta y divertida. En esc [J 

a hacer algo que te apetezca y re diyic 

o 
i<1>~~
r 



~mDO A ENVE]ECER 

!C.ala delante de ti sobre la mesa. En
1!£10 la foto. Mira fijamente tu foto 
'-as que Yes. Medita sabre el futuro y 
_ucg:o .:oloca sobre la foto un poco de 

) qwero veneer 
[JlO envejecer». 

:,- ;Or: la foto en un lugar donde pue
ue::as de hacerse mayor y disfrutar de 
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34. PARA TENER MAs SENTIDO DEL HUMOR 

MATERIAL NECESARIO 

Un objeto comico 
1 vela blanca 

Una pluma (puedes utilizar una de un plumero si no consigues 
ninguna) 
Anis 

PREPARACION 

Utiliza un objero que represente el buen humor (un comod{n de una 
baraja de naipes, una foto de un payaso, algo que te parezca divertido 
o te haga refr). Colocalo encima de la mesa y enciende una vela blan
ca. Acaricia el objeto con una plurna y 1ue15o ponla al lado del objet:<> 

sabre la mesa. Rodea el objeto con granos de ank Piensa en cosas di
vertidas y que te hagan rdr. Concentrate en estos temas hasta que te 
sientas contenta y divertida. En ese momento deja el hechizo y ponte 
a hacer algo que te apetezca y te divierta mucho. 
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35. PARA TENER SABIDURiA 

MATERIAL NECESARIO 

1 figura de un buho 


1 vela azul 

Hojas de albahaca 


PREPARACION 

eoge una figurita de un buho. Haz un drculo alrededor con hojas de 
albahaca. Luego enciende una vela de color azul. Mientras se consume 
la vela haz un poco de meditaci6n y relajaci6n. Luego utiliza la alba
haca para cocinar y coloca el buho en un lugar visible, donde te re
cuerde su sabiduria (en tu lugar de trabajo, en tu habitaci6n, etc.). 

id>~"'@~. 


36. CONTRA E1 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela blanca 

Tu almohada 

Aroma de lavanda 

Valeriana 


PREPARACION 

Enciende una vela blanca. Luego c~ 
aroma de lavanda. Haz este ritual ani 
rna de insomnio es muy grave, prepa..r 
matela frente a tu almohada v la \'eta. 
cuando te sientas tranquila y rela;ada d

te te vence el sueno. 

o
jd>~.
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E...""LR SABIDURiA 

:1ll :.1:1 drculo alrededor con hojas de 
:i..i C.e color azul. Mientras se consume 
or: :.- ~elajacion. Luego utiliza la alba
llho m un lugar visible, donde te re
de ::-abaio, en tu habitacion, etc.), 
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36. CONTRA EL INSOMNIO 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela blanca 

Tu almohada 

Aroma de lavanda 

Valeriana 


PREPARACION 

Enciende una vela blanca. Luego coge tu almohada y perfumala con 
aroma de lavanda. Haz este ritual antes de ir a dormir y, si tu proble
ma de insomnio es muy grave, prepara una infusion de valeriana y to
matela frente a tu almohada y la vela. Luego haz un rato de relajacion; 
cuando te sientas tranquila y relajada acwSstate y veras como rapida.rn.en.

te te vence el sueno. 

http:rapida.rn.en
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37. PARA ME]ORAR TU IMAGEN PUBLICA 

MATERIAL NECESARIO 

1 pafiuelo 


Hojas de eucalipto 

1 cuarzo blanco 

Margaritas 

PREPARACI6N 

Coge una prenda de ropa que suelas usar (por ejemplo, un pafiuelo 0 

una bufanda, etc.). Col6cala desplegada encima de la mesa. Pon enci
rna unas hojas de eucalipto, un cuarzo de color blanco y dos 0 tres mar
garitas. Luego dobla el panuelo y guardalo en un caj6n durante tres 
dias. Luego usalo y veras c6mo su aroma te reconforta y mejora tu 

imagen. 

id>~"'@~. 


38. PARA ATRAER LA FOR] 

MATERIAL NECESARIO 

7 velas (verde, blanca, roja. na.ra.: 
1 trozo de tela verde 

Trebol 
1 zafiro 
1 amuleto 

PREPARACION 

Pon en la mesa siete velas de SlCte .:: 

blanca, una roja, una naranja, azuL f( 
do un drculo sobre la mesa. 

Prepara un amuleto con un rrozo 
rior un poco de trebol, una piedra z.ai: 
teriormente como amuleto 0 que te n 
un cord6n del mismo color. Deja el : 
que la luz del sol durante tres dias. Ll 

o
id>@· I' 



~ Tr IMAGEN PUBLICA 

d.a.s \.:....;;ar ! por ejemplo, un pafiuelo 0 

~ca encima de la mesa. Pon enci
u:z.o .J.e color blanco y dos 0 tres mar
.. g..:.a:dalo en un cajon durante tres 
re ~0r::la re reconforta y mejora tu 
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38. PARA ATRAER LA FORTUNA Y BUENA SUERTE 

MATERIAL NECESARIO 

7 velas (verde, blanca, roja, naranja, azul, rosa y amarilla) 
1 trozo de tela verde 

Trebol 
zafiro 

1 amuleto 

PREPARACION 

Pon en la mesa siete velas de siete col ores distintos: una verde, una 
blanca, una roja, una naranja, azul, rosa y amarilla. Colocalas forman
do un drculo sobre la mesa. 

Prepara un amuleto con un trozo de tela verde. Coloca en su inte
rior un poco de trebol, una piedra zafiro yalgo que hayas utilizado an
teriormente como amuleto 0 que te traiga buena suerte. Ata la tela con 
un cordon del mismo color. Deja el saquito en un lugar donde 10 to
que la luz del sol durante tres dfas. Luego llevalo siempre contigo. 
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39. PARA MEJORAR TU MEMORIA 

MATERIAL NECESARlO 

Velas amarillas 

Incienso 

Pasas de uva 

Manzana 

Vainilla 

ob;ero de oro 


PREPARACION 

Ambienta el lugar donde vayas a hacer el ritual con un poco de in
denso. Luego enciende dos velas amarillas. Coloca entre las velas un pu
fiado de pasas de uva, una manzana y un poco de vainilla. Coge un 
objeto personal de oro y col6calo junto a la manzana, las pasas y la vai
nilla. Rebijate e intenta dejar ru mente en blanco, sin ninguna preocu
pacion. 

Cuando se hayan consumido las velas, prepara un pastel con las 
pasas, la manzana y la vainilla; comelo esa misma noche. Guarda el ob
jero de oro y pontelo 0 dmbialo de lugar (de una mano a otra si es un 
anill0 0 una pulsera) cuando quieras recordar algo importante. 

o 
id>@"'@~. 


40. PARA i\lA..,TEX 

MATERIAL NECESARIO 

1 foro tuya 
fow de la otra persona 
Ruda 
Mejorana 
Hilo de cobre 
Tela de color rojo 
Cordon negro 

PREPARACION 

Este hechizo sirve para reforzar :Cl' :u 
unida una buena amistad 0 und ~.~ 
de la persona con la que quiere5 S':-;-.i: 

iotos un poco de ruda y mejorana. C 
de cobre. Coloca las fows y las hit:-:c.a. 
cordon negro. Guarda este saqu:to t::. 

10 podais ver como un simbolo dt ·,··...;t 
Es recomendable hacer esc.: 

para que tenga mas energia. 

o 
id>@~ 



ORAR TV MEMORIA 

; d. :;.acer el ritual con un poco de in
; .L7..4rillas. Coloca entre [as velas un pu

::J..Z..i.::a y un poco de vainilla. Coge un 
<) ':"::.. ::0 a la manzana, las pasas y la vai
r::1;;;::::e en blanco, sin ninguna preocu

.as "etas, prepara un pastel con las 
0::::;;: .. 0 e.sa misma noche. Guarda el ob
o ce :c.:gar (de una mana a otra si es un 
;je.::~ re.cordar algo importante. 
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40. PARA MANTENER UNA UNION 

MATERIAL NECESARIO 

1 foro tuya 
1 foro de la otra persona 

Ruda 
Mejorana 
Hilo de cobre 
Tela de color rojo 
Cordon negro 

PREPARAcrON 

Este hechizo sirve para reforzar los lazos de la pareja 0 para mantener 
unida una buena amistad 0 una familia. Cage una fota tuya y una 

de la persona con la que quieres seguir unida. Tira encima de las dos 
fotos un poco de ruda y mejorana. Colocalas juntas y .:italas con hilo 
de cobre. Coloca las foros y las hierbas sobre una tela raja yatalo con 
cordon negro. Guarda este saquiro en un lugar donde las dos personas 
10 podais ver como un simbolo de vuestra union. 

Es recomendable hacer este ritual entre las dos personas juntas 
para que tenga mas energfa. 



I 

MAGIA LIB] 

1. PARA ADML'lS 

MATERIAL NECESARIO 

2 velas amarillas 
espejo pequeno 
vela blanca 
La nomina 0 el dinero del ::1~ 
Cerillas de madera 

PREPARACION 

Coloca la vela blanca arriba \' las -::05 

quierda y la oua a la derechal: C::1c:c:n, 
madera. En el medio de las \'elas 
na 0 el dinero. EI reflejo creado c::: el 
disperse 0 se derroche. Esre rito -::c:x 
por la noche. At dia siguienre \
junto a la nomina 0 el dinero. de :O! 

frente al dinero para que se retlc:ic:. 
Puedes hacer este rito cada mo, 

nes de gastar son superiores al abor:o, 



MAGIA LIBERADORA 

1. PARA ADMINISTRARTE MEJOR 

MATERIAL NECESARIO 

2 velas amarillas 
1 espejo pequefio 

vela blanca 
La n6mina 0 el dinero del mes 
Cerillas de madera 

PREPARACION 

Coloca la vela blanca arriba y las dos amarillas a los lados (una a la iz
quierda y la otra a la derecha); enciende las tres vdas con las cerillas d" 

madera. En el medio de las velas pon el espejo y frente a este la nomi

na 0 el dinero. El reflejo creado en el espejo impedira que el dinero se 
disperse 0 se derroche. Este rito debe hacerse d rniSlllO dia dd cobro, 

por la noche. AI dia siguiente y durante todo el mes, lleva e1 espejo 
junto a la n6mina 0 el dinero, de forma que ellado del cristal quede 
frente al dinero para que se refleje. 

Puedes hacer este rito cada mes, el dfa del cohro. Si tus tentacio
nes de gastar son superiores al ahorro, te recomiendo que compres una 
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~ELA 

o ~ o VELAESPE,j() 
A~ARlLLA 

VELA' -C~ 
AMARILLA 

N6N\\N~ 
D\NE'Ro '0 
CARll\..1...A 

hucha y guardes en ella 10 que has sido capaz de ahorrar, de est a ma
nera podras ver los resultados de tu esfuerzo y te sentiras mucho mas 
realizada. 

j~~~@~. 


@. PARA LIBERA 

Se trata de un hechizo a base Q;: -.e: 
cia, ya que requiere varios dias 
y sus resultados, extraordinarios. Y 
dida que las necesites. 

MATERIAL NECESARIO 

9 velas violetas 

9 velas anil (azul violaceo 
vela azul claro 
vela verde 

1 vela amarilla 
9 velas naranjas 

vela roja 
Aceite de oliva 
fotografia 
Cerillas de madera 

PREPARACION 

Antes de encender las velas, pome 1: 

manos, fr6tatelas y luego frota ia ye 
10 haces, recita una oraci6n, can~.a u 
labra de poder, segun aqueIlo CO:-l ;, 

Puedes preparar varias velas seguida 
blanco hasra su uso. Recuerda que 1. 
con cerillas de madera. 

Este ritual es para trabajar todo 
que dene relaci6n con la creatiyicad 

Necesitas una foto tuva de 
sible. Coloca la foro por encin:a d( 
cincuenta cendmerros aproximao..a..'"E 



N6N\\~p\ 

D\Nt~ '0 

CARl1u...A  

~ ,:20 capaz de ahorrar, de esta ma
re :'_ ;""iuerzo v te sentiras mueho mas 
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@PARA LIBERAR LA DEPRESION 

Se trata de un heehiw a base de velas. Es de larga duraci6n y eonstan
cia, ya que requiere varios dfas para realizarlo; su efeeto es terapeutieo 
y sus resultados, extraordinarios. Puedes ir eomprando las velas a me
dida que las neeesites. 

MATERIAL NECESARIO 

9 velas violetas 
9 velas afiil (azul viohiceo) 
1 vela azul claro 

vela verde 
vela amarilla 

9 velas naranjas 
1 vela roja 

Aeeite de oliva 
1 fotografia 

Cerillas de madera 

PREPARACION 

Antes de eneender las velas, ponte unas gotas de aceite de oliva en las 
manos, fr6tatclas y luego frota la vela de arriba hacia abajo. Mientras 

10 haces, recita una oraci6n, eanta un mantra 0 pronuncia alguna pa
labra de poder, segun aqud10 con 10 que te sientas mas identiflcada. 

Puedes preparar varias velas seguidas y luego guardarlas en un trapo 
blanco hasta su uso. Recuerda que las velas siempre deben encenderse 
con cerillas de madera. 

Este ritual es para trabajar todos los chakras y fortalecer todo 10 
que tiene relaci6n con la creatividad y la mente. 

Neeesitas una fow tuya de cuerpo entero, 10 mas actualizada po
sible. Coloca la fota por encima de la vela a una distancia de unos 
cincuema centfmetros aproximadamente. El ritual debe comenzar un 



, 
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jueves por la noche, y se inicia encendiendo la vela raja. Manten la fo
tografla siernpre en la misma posicion, luego enciende cad a dia una de 
las otras velas. Despues de la roja, enciende las nueve velas naranjas 

durante nueve dias. Despues una de color amarillo, la verde, y la azul, 
y durante ouos nueve dias una de color anil cada dla. Despues las nue

ve velas violetas. De esta manera, encendiendo una vela cada dia (no 

mas de una) se completa un ciclo de 31 dias, siguiendo el orden de ve
la, y colo res indicado. Una vez terrninado el cicIo eoge la foto y lleva
la contigo en el bolso, el monedero 0 en un bolsillo. 

Puedes repetir este ritual siempre que quieras 0 10 necesites, pero 
debes dejar un intervalo de un mes de descanso antes de volver a ini
ciarlo. 

o 
i!t~"'@~. 


3. PARA LL\I 
DE MAllS Y11 

De vez en cuando es neces.:L:C ::;; 
Hay tres razones para que SC",,- ::"'..;..:: 

pueden mandar desde el exrer:c:-: .:, 
ser de otro plano que es negar:'. 
energia generada por las perso:-:2S , 
mente de las dos primeras razo;:;:s. 
activa ya que siempre hay mOITe;:.:n: 
energias negativas, aun sin desez.o. 
bia, odio, miedo, cansancio. ic:::>(,:.: 
cutimos con otro miembro 
por la convivencia y el dia a dia ~e a.: 

formar un entorno negari\'o. :r:-:;'tl 
bles, cortinas. Por eso es necesa.:-:o 
muy sencillo para eliminar roGa.; ~l 

MATERIAL NECESARIO 

1 	Sarten 

Alcohol 

Tornillo 


PREPARACION 

Gerra todas las ventanas :' puer:;;s .:i 
millo (se puede afiadir un poco .:.: : 
rro de alcohol de quemar :-. 
bitaciones de la casa, sin olyidar:;; -=~ 
sarten, ve diciendo: 

«JesUs nano 
que salga eI mal y 



1':C!1diendo la vela roja. Manten la fo
;1'::('!1, luego enciende cada dfa una de , 
"",. enciende las nueve velas naranjas 
a c.;.: color amarillo, la verde, y la azul, 
.C ':01or anil cada dia. Despues las nue
a. e:c.:endiendo una vela cada dfa (no 

J C.e :-1 dias, siguiendo el orden de ve

:e:-:~.:::ado el cicio coge la foto y lleva

.c:-,:, ,) ;.:n un bolsillo. 

:n1;~e que qui eras 0 10 necesites, pero 

:ne:: .:i.e descanso antes de volver a ini-
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3 . PARA LIMPIAR TU CASA 
DE MALAS VIBRACIONES (1) 

De vez en cuando es necesario hacer una buena limpieza en la casa. 
Hay tres razones para que sea necesario: una, par las energfas que nos 
pueden mandar desde el exterior; dos, cuando creemos que tenemos un 
ser de otro plano que es negativo; y por Ultimo la mas activa, que es la 
energfa generada por las personas que habitan la casa. Independiente
mente de las dos primeras razones, la tercera siempre existe y esta muy 
activa ya que siempre hay momentos en nuestro hogar en que generamos 
energfas negativas, aun sin desearlo. Momentos en los que sentimos ra
bia, odio, miedo, cansancio, impotencia, etc., 0 que nos peleamos y dis
cutimos con otro miembro del hogar. Todas estas vibraciones generadas 
por la convivencia y el dia a dfa se acumulan en nuestro hogar y pueden 
formar un entorno negativo, impregnando las paredes, techos, mue
bles, cortinas. Por eso es necesario de vez en cuando realizar un ritual 
muy sencillo para eliminar todas estas vibraciones. 

MATERIAL NECESARIO 

1 sarten 

Alcohol 

Tomillo 


PREPARACION 

Cierra todas las ventanas y puertas de la casa. Coloca en la sarten el to
millo (se puede aiiadir un poco de romero si se desea), tfrale un cho
rro de alcohol de quemar y enciendelo. Pasa la sarten por todas las ha

bitaciones de la casa, sin olvidarte de ninguna, y mientras pasas can la 
sartt!n, ve diciendo: 

«Jesus naci6 en Belen, 

que salga el mal y entre el bien». 
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Cuando finalicemos el ritual es conveniente dejar la casa cerrada 
durante un tiempo, y si es posible vada, aprovechando para hacer re

cados 0 salir un ratO. Cuando regreses abre todas las ventanas unos 

cinco 0 diez minutos. Notaras el cambio de energfa. 

o
i(t@~@~. 


~ PARA LL\IPI 
DB MALAS YIBR 

MATERIAL NECESARIO 

1 cubo grande 
1 cubo mas pequeno 
2 bayetas de algodon 

Sal marina gorda 
1 cuarzo 

Agua 
Barritas de incienso 

PREPARACION 

Prepara el cubo grande lleno ae ~""UC 
denes un ttOzo grande de cuano s: : 

nos), anade un punado de sal go~.ia 
tera de forma que em: un raro al 
zar a las primeras horas del amane.::e: 
puede ser un poco mas de riempo. F-

A la manana siguiente saca el cua 
un cubo mas pequeno, luego ,-ie"e e 
pano bien escurrido y sin deten;e:,.:e 
muebles, figuras, puertas, veman.::.s. S 

algodon seca todas las supertlcies '::':.l~ 

bes fregar el sudo con esta :; c.a 
puedas ver d cuarzo del fonda ':'e~ 

cubo grande. Si ttl casa es mm- g:-a.n, 
mas cubos al sol y la sombra. 

Despues de limpiar la cas", e~.::ii 

matico repartidas por toda ru ':"'-.'-.3... 

limpieza una vez al mes, segun 10 en: 

Esta limpieza tambien sirw 



es ,:ofweniente dejar la casa cerrada 
ie aprovechando para hacer re

abre todas las ventanas unos 
de energia. 

: ,if
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(4\ PARA LIMPIAR TV CASA 
DE MALAS VIBRACIONES (2) 

MATERIAL NECESARIO 

1 cubo grande 
1 cubo mas pequeno 
2 bayetas de algodon 

Sal marina gorda 
1 cuarzo 

Agua 
Barritas de incienso 

PREPARACION 

Pre para el cubo grande Heno de agua con el cuarzo en el fondo (si no 
denes un trozo grande de cuarzo se puede sustituir por varios peque
nos), anade un punado de sal gorda y deja reposar el agua un dia en
tero de forma que este un rato al sol y otro a la sombra. Debes empe
zar a las primeras horas del amanecer y dejar el agua durante 24 horas; 
puede ser un poco mas de tiempo, pero nunca menos. 

A la manana siguiente saca el cuarzo del cubo grande y colocalo en 
un cubo mas pequeno, luego vierte el agua de un cubo a otro. Con un 
pano bien escurrido y sin detergente realiza la limpieza de toda la casa, 

muebles, figuras, puertas, ventanas, suelos, etc. Luego con un pano de 
algod6n seca todas las superficies que alin esten rnojadas. Tatnbitfn de

bes fregar el suelo con esta agua, ycada vez que el agua este sucia yno 
puedas ver el cuarzo del fondo debes cambiarla por agua limpia del 
cubo grande. Si tu casa es muy grande puedes dejar prcparados dos <> 

mas cubos al sol y la sombra. 
DespwSs de limpiar la casa enciende las barritas de indenso aro

matico repartidas por toda tu casa. 5i es necesario puedes hacer esta 

limpieza una vez al mes, segun 10 creas conveniente. 
Esta limpieza tambien sirve para locales, tiendas, oncinas, etc. 



-
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5. PARA SOLUCIONAR LA CRISIS MATRIMONIAL ble y que sea de un momento e:: ql 
vuestra relacion). Coloca la tur::-_.hll:: 
a la altura del corazon. Pon la '.-e:~ ::-c 
las velas formen un cuadrado. ~::. 

ORt4N DE E.NCE.NDIOQ : 	 VELA 
RoSA 

FOTo 16
@o 
-~ •• n ~.f)G 

'Ie-loA 0ROSA 1° " Q~ 
®D 

TURMA\..INA 
Ro:TA 

"ELA
Ro.:1t;.. 

Este ritual se debe realizar en viernes. 

MATERIAL NECESARIO 

3 velas rosas 
1 vela roja 
1 foto de la pareja 
1 piedra turmalina roja 

PREPARACION 

Coloca las velas rosas de manera que formen un triangulo con el ver
tice hacia arriba. En el centro pon la fotografia (10 mas reciente posi

luego la inferior (roja) y despl.:.:-s ~.a , 
De esta manera formas una cr-..:.:: -.- ~ 

tras se consumen las velas \-iS~~:2d_ 

puedas, que vuestra relaci6n m;::-O:"d 
trandote en la fowgrafia y en la :::r 

mido las velas coloca la fow en '·'c:es 

bajo de la almohada. 

Puedes repetir el ritual de'F-":'.::s. 
ver a utilizar la turmalina, pero .r_ t~ 

o 
izD~" 



L\ CRISIS MATRIMONIAL 

VELA 
ROSA 

"TURMAL.I NA 
Ro:1A 
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ble y que sea de un momento en que los dos estabais contentos con 
vuestra relacion). Coloca Ia turmalina encima de la foto, entre ambos, 
a la altura del corazon. Pon Ia vela roja debajo de Ia foro de forma que 
las vel as formen un cuadrado. Enciende primero la vela superior, 
luego la inferior (raja) y despues Ia de la izquierda y la de Ia derecha. 
De esta manera formas una cruz y Ia foto queda en el centro. Mien
tras se consumen las velas visualiza, con toda la daridad y deseo que 
puedas, que vuestra relacion mejora y que volveis a ser felices, concen
tcandote en Ia forografia y en la turmalina. Cuando se hayan consu
mido las velas coloca Ia foto en vuestra dormirorio y la turmalina de
bajo de la almohada. 

Puedes repetir el ritual despues de un mes; si quieres, puedes vol
ver a utilizar la turmalina, pero antes debes lavarla debajo del grifo. 

q::::: :ormen un triangulo con el ver
In :'" :orografia (10 mas reciente posi
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6. PARA LIBERAR LA RABIA 
Y LAS ENERGlAS NEGATIVAS 

Los sencim.ientos de rabia, in"lpoteneia, Furia 0 enfado son energfas ne
gativas que se acumulan en nuestro interior. Es muy normal sentir este 

tipo de emociones y no conviene reprimirlas ni evitarlas ya que si no 
se haee de O"lanera ehcaz se acuO"lulan sin tener salida. Esto genera que 
mas tarde respondamos ante situaciones ban ales de forma exagerada, 

haciendonos sentir mal despues. Por eso es conveniente que ante una 
situaci6n que nos haga sentir rabia y ftustraci6n no reprimamos nues
tros sentimientos, pero que mas tarde realicemos un ritual para poder 
controlarlos y canalizarlos de forma positiva. 

MATERIAL NECESARIO 

1 objero que represente tu rabia (si se trata de un motivo 0 situa
cion concreta, algo relacionado con eso; si es un sentimiento 
mas general, puedes escribir tus emociones en un trozo de papd 

y utilizarlo como objeto de tu rabia) 

1 vela blanca 

1 tela blanca 


PREPARACION 

Coloca el objeto elegido 0 el trozo de papel frente a la vela blanca. 
ciende la vela con una cerilla de madera. Mientras la vela se consume ca
naliza toda tu rabia y malas vibraciones hacia el objeto elegido. Si es ne
cesario puedes expresar tus sentimientos en voz alta y liberane de la 
acumulaci6n de sentimientos negativos. Una vez hayas canalizado toda 
tu energia y te sientas liberada, cubre el objeto con la tela blanca. De esta 
manera tu coraz6n y tu animo quedan restablecidos del dolor produci
do por esos sentimientos. 

8. PARA CAL~IY} 

MATERIAL NECESARIO 

Manzanilla 
Romero 
Salvia 
Alcohol de 960 

1 Frasco de crista! 

PREPARACION 

Mezcla todas las hierbas y rritur~as 

reza tu oraci6n favorita. luego pod 
y dejalo macerar durante 40 dias <'::1 : 

sol y la claridad de la luna. De eSLl 

los dos astros. Luego cueh la mezd 
protegido de la luz. Cuando 
el alcohol como si se tratara de un ! 
las orejas, en las munecas, en las sier: 
dos sen os. Quedaras fascinada Ce 5U 

o 
i~@~


/ 

c 



~ERAR LA RABIA 
iL\S ~EGATIVAS 

e~cia. furia 0 enfado son energias ne
ro :nrerior. Es muy normal sentir este 
E re~rimirlas ni evitarlas ya que si no 
ulan sin tener salida. Esto genera que 
Laciones banales de forma exagerada, 
Po:- eso es conveniente que ante una 
ia :. trustraci6n no reprimamos nues
tarde realicemos un ritual para poder 
md ::>OSltlVa. 

~:~ si se trata de un motivo 0 situa
}:::~,:c' con eso; si es un sentimiento 
~ :-~, cmociones en un trozo de papel 
e:-...: ~~Sial 

} '':c ::-apel hente a la vela blanca. En
.zCc~a. .\ henuas la vela se consume ca
:'O::C5 hacia el objeto elegido. Si es ne
::--~c~:os en voz alta y liberarte de la 

a=-··':'5. ena vez hayas canalizado toda 
)C"'" "': oDjeto con la tela blanca. De esta 
,eC.i..-: ~e:stableeidos del dolor produci-
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8. PARA CAUTIVAR Y ENAMORAR 

MATERIAL NECESARIO 

Manzanilla 
Romero 
Salvia 
Alcohol de 960 

1 Frasco de cristal 

PREPARACION 

Mezcla todas las hierbas y trituralas en un mortero. Mientras 10 haces 
reza tu oraci6n favorita. Luego ponlas en un Frasco con alcohol de 960 

y dejalo macerar durante 40 dias en un lugar donde Ie toquen la luz del 
sol y la claridad de la luna. De esta forma se cargad con la energia de 

los dos astros. Luego euela la mezela y guarda elliquido en un lugar 
protegido de la luz. Cuando desees cautivar y enamorar perfumate con 
el alcohol como si se tratara de un perfume. Ponte un poco dewis de 
las orejas, en las mufiecas, en las sienes y en el punto de rubor entre los 
dos senos. Quedaras fascinada de su resultado. 



176 Libro de magia de fa bruja moderna 

9. PARA LA CONCEPCION 


~ 
COf>.t. CoN 

AGUA 

S'IMltlc 0 

OC 'JE"NUS ~~ 


SIG!.lo DE 
~E"'Iu..A.S 0 oo@ LA LUNA 

0° 0 : ., 
., 0 

Si deseas concebir un hijo, puedes ayudarte con este ritual que suele 

dar muy buenos resultados. 
Preparalo en luna creciente y pon tus cinco sentidos mas el sexto, 

con la intenci6n mas pura y limpia, ya que se trata de un ritual de 

vida. 

MATERIAL NECESARIO 

Sal marina 


1 maceta con tierra 


Agua de manantial ° bendecida 

1 pluma 


Papel pergamino 

1 vela blanca 


1 vela roja 
Semillas (de cualquic :::-.) 

Cuarzo transparen te 

PREPARACION 

Dibujaremos sobre una gran ';:..:.?Cr: 
na, Esto nos sirve de protecc:o:: ',' :

te de la vida, En el centro 
a su lado las semillas que her:lO~ e:;:: 

millas puedan germinar en I" :tC:l4 
tual. Encima de la macera, Pe[() ":er 

ca y enciendela, Pon a la izquie~~ c 

el agua, y coloca el cuarzo enc::::;;. , 

Recorta un trow de perga.:nill 
dentro del drculo de sal. Luego di 
slmbolo de la luna y ponlo deSa;o 

de pergamino redondo, dibuia er: 
debajo de la maceta, 

Pide energia a la Luna ~' a \ 'em 

hijo deseado y esperado. Luego :u. 
ci6n concentrando tus energias e1: ' 
mir, dejando la vela encendida ;ara 

A la mafiana siguieme. \'Je.'.e 

que salga el sol y enciende la \'e~;;' .:v~ 
lieve unos minutos ardiendo. C'..:;::m 

mino en un cuenco de barro. L.:.e-s:o 
haz un ag'ujero profundo en i" ::err 
lias y las cenizas. Luego tapalo co::: c 

de la copa; pon el cuarw encirr:~ ":e 

talmente la vela roja, busca u:: ::.:g 
que sus semillas puedan crecer ?~,=':.:: 
Durante el dla deja el cuarzo SO'::':'e 

un lado, por la noche duerme con 

sobre tu deseo. Espero que eSte ,e :-; 



\. CO~CEPCI6N 

1.::5 .=.:-"Udarre con este ritual que suele 

',' ="~:-: [Us cinco sentidos mas el sexto, 
::;:.=.. :;a que se trata de un ritual de 
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1 vela roja 

Semillas (de cualquier tipo) 

Cuarzo transparente 
-

PREPARACION 

Dibujaremos sobre una gran superficie un drculo hecho con sal mari
na. Esto nos sirve de protecci6n y representa el seno materno, la fuen
te de la vida. En el centro colocaremos la maceta con tierra abonada y 
a su lado las semillas que hemos elegido. Debes comprobar que las se
millas puedan germinar en la fecha que has elegido para realizar el ri
tual. Encima de la maceta, pero dentro del drculo, coloca la vela blan
ca y enciendela. Pon ala izquierda de la maceta una copa de cristal con 
el agua, y coloca el cuarzo encima de la maceta. 

Recorra un trozo de pergamino con forma redonda, estando til 
dentro del drculo de sal. Luego dibuja en ese trozo de pergamino el 
simbolo de la luna y ponlo debajo de las semillas. Recorta ono trozo 
de pergamino redondo, dibuja en el el sfmbolo de Venus y co16calo 
debajo de la maceta. 

Pide energfa a la Luna y a Venus para que te ayuden a concebir el 
hijo deseado y esperado. Luego haz un poco de relajaci6n y medita
cion concentrando tus energias en tu deseo. Despues acuestate a dor
mir, dejando la vela encendida para que se consuma hasta el fInal. 

A la manana siguiente, vuelve a la habitaci6n del ritual antes de 
que salga el sol y enciende la vela roja dentro del drculo de sal. Cuando 

lleve unos minuros ardiendo, quema con ella los dos trozos de perga
mino en un cuenco de barro. Lucgo rnezela las ccnizas con las scmilla:s, 
haz un agujero profundo en la tierra de la maceta y pan alli las semi

llas y las cenizas. Luego rapalo con cuidado y riega la tierra con el agua 
de la copa; pon el cuar,w encima de la tierra. Deja que se commma (0-

talmente la vela raja, busca un lugar adecuado para tu macera, para 

que sus semillas puedan crecer protegidas, y cufdalas con todo tu amor. 
Durante el dfa deja el cuarzo sobre la tierra de la maceta colocado en 

un lado, par la noche duerme con el cuarzo bajo tu vientre y medita 
sobre tu deseo. Espero que este se realice. 



. 
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10. PARA ATRAER EL PERDON 

MATERIAL NECESARIO 

coco 


Objeto que represente e1 conf1icto 0 problema 

Hoj;}.!, de menta seca 
trozo de tela blanca 

cinta 0 cordon negro 
Pegamento 

PREPARACION 

Corta el coco en dos mitades yvadalo. Haz un pequeno agujero u ori
ficio en cad a mitad. Dejalo secar durante vados dias. Luego coge el 
objeto que represente el problema que ha surgido entre tll y la perso
na de la que deseas obtener el perdon; envuelvelo con la tela blanca. 
Prepara un fondo de hojas de menta en una de las mitades del coco y 
coloca encima el objeto con la tela. Mientras haces esta operacion 
piensa en la persona del conflicto y canaliza tus buenas intenciones ha
cia ella. Luego pega las dos mitades del coco y ~italas con el cordeL 

Coloca 0 cuelga el coco en un lugar de tu casa donde te recuerde 
su finalidad positiva. 

Este ritual 10 puedes preparar tu sola 0 hacerlo con la persona con 
la que has entrado en conflicto. Esto es muy conveniente ya que se 
unen dos energfas y dos deseos de solucionar el problema. En el caso 
de que las dos hagais el ritual, cada una debe aportar un objeto y de
beis poner los dos envuelros en un mismo trozo de tela dentro del 
coco. Despues colocad el coco en ellugar donde normalmente os reu
nis, as! 10 tendreis siempre presente. 

izt~"'@~. 


II. PARA LIBERARSE DE 

MATERIAL NECESARIO 

trozo de tela negra 
trozo de tela blanca ~-~~ 

Hojas de pino 
Clavo de olor 
Piel de limon 
Hilo de color blanco 

PREPARAcrON 

Coloca frente a ti la tela negra :- :3. t 
adicciones y canalizalos hacia la :eia 
mon, eL cLavo y las hojas de pi no sol: 
con la tela blanca de manera que ::0 

gra visible. Luego atalo con el 
como te da buenos resultados. 

l 
o 

;izt~· 



R.liR EL PERDON 

o problema 

",;::io. Haz un pequeno agujero u ori
ar '::.:.ranre varios dias. Luego coge el 
Il.i ha surgido entre ttl y la perso
:-e:-.:or:: em'uelvelo con la tela blanca. 
l:er::.l ;';:1 una de las mitades del coco y 

.\fienrras haces esta operacion 
rus buenas intenciones ha

coco y :italas con el cordel. 
ru casa donde te recuerde 

o hacerlo con la persona con 
'. 'i:..3:0 es mu:; conveniente ya que se 
.1.; '-0: :.:.;::ionar el problema. En el caso 
;;..:L,:;..l::a aportar un objero y de

:..r: :::1ismo trow de tela dentro del 
n ;';: ::.:.gar donde normal mente os reu
:!l:'::. 
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II. PARA LIBERARSE DE FOBIAS Y ADICCIONES 

MATERIAL NECESARIO 

1 trow de tela negra 
1 trow de tela blanca algo mas grande que la negra 

Hojas de pino 
Clavo de olor 
Piel de limon 
Hilo de color blanco 

PREPARACION 

Coloca frente a ti la tela negra y la blanca. Piensa en rus problemas y 
adicciones y cana1(zalos hacia la tela negra. Luego coloca la piel de li
mon, el clavo y las hojas de pino sobre la tela negra. Envuelvelo todo 
con la tela blanca de manera que no quede ni un solo trow de tela ne
gra visible. Luego ;italo con el hilo y llevalo siempre contigo. Veras 
como te da buenos resultados. 

l 
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12. PARA TENER MAs CORAJE Y VALOR 13 . PARA ACEPTARTE l[ 

Este ritual es utH para enfrentarnos a aquellas situaciones que nos pro
duccn un deno teIno!" 0 rnalestar. Te sugiero que 10 realices cuando 
tengas que pasar por una de esas pruebas de la vida y te sorprendera.s 

de su resultado. 
Coge una figura de un animal que para ti reprcsente el valor y el co

raje, por ejemplo un tigre, un oso, un lobo, etc. 
Coloca la figura en un lugar donde Ie toque el sol durante un raro 

y luego llevaia contigo. Veras como en las situaciones dificiles tu amu
leto te dara la fuerza que necesitas. 

Ademas es conveniente que lleves alguna prenda de color rojo 0 

de oro ya que estos son los sfmbolos del valor y la fuerza. 

jd>~"'@~. 


MATERIAL NECES~ 

3 vel as blancas 
Cartulina blanca 
Pluma 
Pegamenro 
Hojas de pino 
Canela 
Vainilla 
bolsita de color verde 

PREPARACION 

Coloca las tres velas [rente a ri to= 
hacia arriba. En el centro pon ia ;:';;"""I1 

al que forman las velas. En el cen:ro 
te actual. Dibuja un circulo que toc!u 
de las tres velas. 

Pon sobre la cartulina \' alrede-::o 
y vainilla. Deja que se consuma:1 .as .. 
que deseas. Luego recorta la 
de pino, la canela y la vainilla e::: 
contlgo. 

o 
jd>~+
, 



~L'\S CORAJE Y VALOR 

lO~ d aquellas situaciones que nos pro
:ar. sugiero que 10 realices cuando 
5 ;:'fc:cbas de la vida y te sorprendenis 

Uc.".lC: para ti represente el valor y el co
;0, co lobo, etc. 

Ie roque el sol durante un rata 
:11(, ::r: las situadones dificiles tu amu

'c, alguna prenda de color rojo 0 

010, cd \'alor y la fuerza. 
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13. PARA ACEPTARTE MEJOR TAL COMO ERES 

MATERIAL NECES~ 

3 vdas blancas 

Cartulina blanca 

Pluma 

Pegamento 

Hojas de pino 

Canda 

Vainilla 


1 bois ita de color verde 

PREPARACION 

Coloca las tres velas frente a ti formando un triangulo con el vertice 
hacia arriba. En el centro pon la cartulina y dibuja un triangulo igual 
al que forman las velas. En el centro pega una fotagrafia tuya bastan
te actual. Dibuja un circulo que toque las esquinas de la foto. Encien
de las tres velas. 

Pon sobre la cartulina y alrededor de la fota hojas de pino, canela 
y vainilla. Deja que se consunun las velas y piensa en ti rnisrna y en 10 

que deseas. Luego recorta la fotografia y gwirdala junto con las hojas 

de pino, la canda y la vainilla en una bolsita verde. Llevala siempre 
contigo. 

\ 
\ 

I  
1 




, 
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14. PARA SUPERAR PRUEBAS 0 ExAMENES 

MATERIAL NECESARIO 

Velas azules 

2 velas amarillas 

Pimienta roja 


Granos de cafe 

Romero 

Hierba 0 cesped 


1 sobre amarillo 

PREPARACION 

Enciende las ve1as y col6calas formando un cuadrado, las dos amarillas 
a tu izquierda y las azules a tu derecha. Pon en el centro el sobre ama
rillo. Introduce uno a uno el cafe, la pimienta, la hierba y el romero. 
Coloca e1 sobre entre tus libros y el material de estudios y tenlo siem
pre cerca de ti cuando vayas a estudiar. 

jd>@~@~. 


15. PARA SUPERAR L~A R 

MATERIAL NECESARIO 

Velas de color azul 
2 trozos de papel 
1 pluma 
1 cuenco de barro 

cordel 
tijera 

PREPARACION 

Escribe en un papel tu nombre comj 
cribe el nombre de tu ex pareia. _\u 
otro extremo el otro papeL Enciend 
una allado de un papeL Corra corr Lt 
papeles. Luego ponlo todo en un cue 
rna de las dos vel as los dos papeles y 

sumido las velas, esparce las cenizas a 
y sentirte mas liberada. 

o 0 

id>~"
'" 



. PRCEBAS 0 ExAMENES 

ma....-:do un cuadrado, las dos amarillas 
:IK2,l. Pon en et centro et sobre ama
:e. ~d p:mienta, la hierba y el romero. 
. e~ :::alerial de estudios y tenlo siem
ru.1.:..L". 
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15. PARA SUPERAR UNA RUPTURA 0 SEPARACION 

MATERIAL NECESARIO 

Velas de color azul 

2 trozos de papel 

1 pluma 

1 cuenco de barro 

1 cordel 

1 tijera 


PREPARACION 

Escribe en un papel tu nombre completo. En otro trozo de papel es
cribe el nombre de tu ex pareja. Ata con un cordel un papel y en el 
otro extremo el otro papel. Enciende dos velas azules y coloca cada 

una allado de un pape!. Corta con las tijeras el cordel que une los dos 
papeles. Luego ponlo todo en un cuenco de barro y quema con la lla
ma de las dos velas los dos papeles y el cordel. Cuando se hayan con
sumido las velas, esparce las cenizas al aire libre, para soltar la energia 
y sentirte mas liberada. 
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16. PARA LIBERARTE DEL DOLOR FISICO 

MATERIAL NECESARIO 

2 	velas blancas 


Espliego 

Laurel 
Clava 

Un objeto que simbolice tu dolor (medicamentos, etc.) 
Cuarzo blanco 

Tela blanca 0 una venda resistente 

PREPARACION 

Coloca dos velas blanca, delante de ti yenciendelas. Entre las dos velas 
pon un objeto que represente tu dolor (medicamentos, fajas, pastillas, 
una foto, etc.). Encima del objeto pon un cuarzo blanco. Envuelve el 
objeto y el cuarzo con un trozo de tela blanca 0 con una venda. Haz
10 como si fuera un vendaje y, mientras 10 haces, visualiza como tu 
dolor se alivia. Afiade un poco de c1avo, espliego y laurel y ~halo todo 
como si fuera una bolsita. Deja que se consuman las velas y pon la bol
sita a la luz del sol durante un dia entero. Luego llevala siempre conti
go para que absorba tu dolor y te libere de el. 

i~@1'"@~. 


17. PARA DESENVOLVERTE 

Existe una serie de elementos que .:;.:;-..; 
bre todo en los casos en que ha,' ~ue 
genre. A continuaci6n te do~' und ,;.en 

de enfrentarte a una siruacion '::0'::.1, 

publico. Elige la que mas te COfl\'c::I.;;; 

MATERIAL NECESARIO 

Higos (secos 0 frescos) 
Cafe 
Una taza roja 

PREPARACION 

Los higos, secos 0 frescos, y el cat"..: 5 

nuestra imagen para hablar en pubL:o 
tes de dar tu discurso. Su gran canrjCa~ 
marios por separado (un en u.::a r 
los puedes mezelar preparandme :..:.:: p; 

A.\H..L..E 

MATERIAL NECESARIO 

2 	velas amarillas 
Cuarzo 
Laurel 
Granos de cafe 
Ruda 

1 bolsita amarilla 
Hilo 0 cinta amarilla 



:IE DEL DOLOR FISICO 

:c. ':olor (medicamentos, etc.) 

.ie :: -.- enciendelas. Entre las dos velas 

d.3_Q~ rnedicarnemos, fajas, pasrillas, 
::0 ~::: un cuarzo blanco. Envuelve el 
.:i.e :e:" blanca 0 con una venda. Haz
::::::e::: :ras 10 haces, visualiza como tu 
i.e .:.,,'·0. espliego y laurel y atalo todo 
:'...::: -e .:onsuman las velas y pon la bol
~ e:::e[O. Luego Uevala siempre conti

e ~.x~e de d. 

Magia liberadora 185 

17. PARA DESENVOLVERTE CON EXITO EN PUBLICO 

Existe una serie de elementos que ayudan a tener exito en publico, so-
bre todo en los casos en que hay que hablar 0 exponer ideas ante otra 
gente. A continuacion te doy una serie de ideas para que utilices antes 
de enfrentarte a una situaci6n donde tengas que responder ante un 
publico. Elige la que mas te convenza. 

MATERIAL NECESARIO 

Higos (secos 0 frescos) 

Cafe 

Una taza roja 


PREPARACI6N 

Los higos, secos 0 frescos, y el cafe son dos alimentos que favorecen 
nuestra imagen para hablar en publico; te recomiendo que los tomes an
tes de dar tu discurso. Su gran cantidad de energfa te ayudara. Puedes to
rnados por separado (un cafe en una taza roja y ademas comer higos) 0 

los puedes mezclar preparandote un pastel de cafe con higos secos. 

AMULETO 

MATERIAL NECESARIO 

2 velas amarillas 
Cuarzo 

Laurel 
Granos de cafe 

Ruda 
1 bolsita amarilla 

Hilo 0 cinta amarilla 
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PREPARACION 

Otra posibilidad es preparar un amuleto para llevar contigo durante tu 

exposici6n. En ese caso te recomiendo que enciendas dos velas amari
lla,; y prepare::; un ::;aquito como amuleto. En el saquito de color ama
rillo, debes colocar un cuarzo (del color que mas te guste), un as hojas 

de laurel, ocho granos de cafe y un poco de ruda. Mientras 10 haces, 
visual1za1:e a 1:i en aparici6n publica teniendo un gran exito. Atala 

con hilo amarillo y llevala contigo el dia que tengas que salir ante el 

publico. 
Es recomendable que lleves algun objeto 0 te vistas con los colo

res rojo y amarillo 0, si no, que lleves un objeto de oro. Estos dos co
lores simbolizan la fuerza y el exito, por 10 que te seran muy utiles en 
tu exposicion. 

j~~.,.@~. 


\(8~) PARA CONSEGL'fIR SEa 
"~ --~ , 

MATERIAL NECESARIO 

Aroma de lavanda 
Velas azul oscuro 0 mar:r:c 

1 	ramo de violetas 

Menta 

Hinojo 

Romero 


1 cuenco de barro 

1 palo de mortero 


PREPARACI6N 

Perfuma ellugar donde vas a fe"<L.:iz.a. 

(con velas 0 agua de lavanda). 
calas delante de ti formando una 
quefio ramo de flores violeta. un 
menta, un poco de hinojo y romero. 
hierbas y ve afiadiendo las flores 
mientras las velas se consumen. 
y tengas una mezela homogenea. ap:; 
tana. Sopla sobre el cuenco de mane!' 
la ventana y libere su energia. 

Cada vez que sientas que re 
velas y perfuma tu habitacion con la\ 

cion te devuelve la tranquilidad. 

o 
;i~~· 



m:ueto para llevar contigo durante tu 
iendo que enciendas dos velas amari
m:deto. el saquito de color ama
:l .::olor que mas te guste), unas hojas 
un poco de ruda. Mientras 10 haces, 
bir.::.a reniendo un gran exiro. Arala 
gQ ;:l dla que tengas que salir ante el 

objero 0 te vistas con los colo
un objeto de oro. Estos dos co

tC'. ?Or 10 que te seran muy lhiles en 
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~8~, PARA CONSEGUIR SERENIDAD Y BUEN ANIMO 
....-~..."../, 

MATERIAL NECESARIO 

Aroma de lavanda 
Velas azul oscuro 0 marino 
ramo de violetas 
Menta 
Hinojo 
Romero 

1 cuenco de barro 
1 palo de morrero 

PREPARACION 

Perfuma ellugar donde vas a realizar el ritual con aroma de lavanda 
(con velas 0 agua de lavanda). Enciende tres velas azul marino ycol6
calas delante de ti formando una linea horizontaL Delante pon un pe
queno ramo de flores violeta. En un cazo de barro pon unas hojas de 
menta, un poco de hinojo y romero. Con un palo de mortero pica las 
hierbas y ve anadiendo las flores de una en una a la mezela. Haz esto 
mientras las velas se consumen. Cuando hayas puesto todas las flores 
y tengas una mezela homogenea, apaga las velas y ace reate a una ven
tana. Sopia sobre el cuenco de manera que la mezcla salga volando por 

la ventana y libere su energia. 
Cada vez que sientas que te falta serenidad, vuelve a encender las 

velas y perfuma tu habitaci6n con lavanda; veras como esta ambienta

cion te devuelve la tranquilidad. 
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19. PARA SUPERAR LAS CRiTICAS DE TERCEROS 

MATERIAL NECESARIO 

cartulina 


pluma azul 

1 foto tuya 0 un objeto personal 

4 velas rojas 


1 vaso de agua 

1 pizca de sal 


Mejorana 

1 topacio 

1 trow de tela de color blanco 


Cordon negro 

PRBPARACrON 

Coge una cartulina y coloca en el centro una foto tuya 0 un objeto 'l 
" 

personal tuyo que sientas que te simboliza en este rituaL Dibuja un 
drculo de color azul a su alrededor. Coloca cuatro velas rojas en las es
quinas de la cartulina. En la parte de abajo, sobre la cartulina, pon un 
vaso de agua. A la izquierda pon unas hojas de mejorana. A la derecha 
coloca un topacio y arriba pon una pizca de sal. Concentrate en verte 
como una persona fuerte a la cual no Ie afectan las criticas, sino que 
sabe utilizatlas para superarse. 

Cuando las velas se hayan consumido coge la foto 0 el objeto y co
localo sobre un trow de tela blanco, luego afiade la sal, la mejorana y 
el topacio. Atalo con un cordon negro y llevalo contigo. Tira el agua 
por el inodoro. 

izt@"'@~. 

@. PARA ATRE\'ER:: 
SE:S-TL\[ 

MATERIAL NECESARIO 

1 taza naranJa 

Eucalipto 

Semillas de sesamo 

Lapistazuli 


PREPARAcrON 

Prepara una infusion de eucalipIO. 
ja. Si no tienes una taza de est colo 
rededor de una taza blanca. ~fientl 
culo con semillas de sesamo :' pon t 
bebe la infusion delante del circulo 
voz alta todo aquello que desearia 
puedes. Busca en tu interior rus 5C 

eucalipto te da la libertad de podeJ 
sentiras liberada. 

LIeva contigo eI lapislazuli co 
sientas oprimida por la ditlcuh:.;ic. 
veras como te sentiras mucho rr.e;o 

oizt@ ~ 
, 



.s CRiTICAS DE TERCEROS 

;;;c 

d. ,:::::::ro una foto tuya 0 un objeto 
en este ritual. Dibuja un 

~r. cuatro velas rojas en las es
;c::: 4:'aio. sobre la cartulina, pon un 
1";' iotas de mejorana. Ala derecha 
u ::,u.::a. de sal. Concentrate en verte 
L ::C, :c afectan las crfticas, sino que 

s<.:~:::i2o la foto 0 el objeto y co
.:c'. lLego anade la sal, la mejorana y 

\- llc\·alo contigo. Tira el agua 
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®- PARA ATREVERTE A EXPRESAR TUS 
SENTIMIENTOS 

MATERIAL NECESARIO 

1 taza naranja 

Eucalipto 

Semillas de sesamo 

Lapislizuli 


PREPARACION 

Prepara una infusion de eucalipto. Bebela en una taza de color naran
ja. Si no tienes una taza de ese color puedes atar una cinta naranja al- " 
rededor de una taza blanca. Mientras bebes esta infusion, haz un dr
culo con semillas de sesamo y pon en el centro un lapislazuli. Despues 
bebe la infusion delante del drculo; cuando la hayas terminado, di en 
voz alta todo aquello que desearfas expresar con mas facilidad y no 
puedes. Busca en tu interior tus sentimientos y dilos. Veras como el 
eucalipto te da la libertad de poder hacerlo y que no es tan difici1; te 
sen tiras liberada. 

Lleva contigo el lapislazuli como un amulero. Cada Vel que te 
sientas oprimida por la dificultad para expresarte este ritual y 

veras como te sentiras mucho mejor. 
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21. PARA SABER RESOLVER UN PROBLEMA 

MATERIAL NECESARIO 

Papd 

Pluma azul 0 negra 

Hoias de eucalipto 

Mejorana 


Cuenco de barro 

Cordel 

Cerillas de madera 


PREPARACION 

Escribe en una hoja de papel cuaJ es tu problema. Coloca encima del 

pape! unas hojas de eucalipto y un poco de mejorana. Enrolla e! pape! 
con las hierbas dentro. Cuando 10 tengas enrollado ~italo con un cor.. 
deL Colocalo dentro de un cuenco de barro y quemalo. Mientras yes 
como se eleva el humo, siente y visualiza como se evapora tu proble
ma. Tira las cenizas por la veptana de forma que el viento libere su 
energ{a. Veras como te sentira.s mucho mas aliviada. 

jZ\>~.,.@~. 


22. PARA ATRAER A 
QUE TE Do., 

G, 
~ 

~ru ~ SM..RO::ll\U 
~ 

1"01"0 
o 

NoW\8RE: 

0.:." 

Antes que nada debes recordar qUE CS( 

por 10 que nunca servira.n para ir CO:1t1 

para ohligarla a hacer algo que no ':e:s. 
na la magia ohrad. si esa persona eS:.a 
quimica entre vosotros. Los hechizo5 
naturaleza es la que hace la mayor ?ar 

MATERIAL NECESARIO 

4 velas rojas 
1 cartulina 



ESOLVER UN PROBLEMA 

:..L 0::5 ru problema. Coloca encima del 
u.., ::0-:0 de mejorana. Enrolla eI papel 
:0 :o::::gas enrollado :italo con un cor

c!.;:c barro y qWSmalo. Mientras yes 
.•-:s;~iza como se evapora tu proble
::aI:.d ae rarma que el viento libere su 
:n:.:.:::Co mas aliviada. 
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22. PARA ATRAER A UNA PERSONA 
QUE TE INTERESA 

Antes que nada debes recordar que estos hechizos son de rnagia blanca, 
por 10 que nunca serviran para ir contra la voluntad de una persona ni 
para obligarla a hacer a1go que no desea. Si deseas atraer a una perso

na la rnagia obrad si esa persona esta predispuesta hacia ti, si existe la 
quimica entre VOSOtfos. Los hechizos siempre ayudan, pera la madre 
naturaleza es la que hace la mayor parte del trabajo. 

MATERIAL NECESARIO 

4 velas rajas 
1 cartulina 



192 Libro de magia de fa bruja moderna 

pluma 

1 foto de la persona que quieres atraer 

1 trow de pape! 


1 clave! rojo 

S:"l 

Canela 


amattsta 
1 sobre, saquito, trozo de tela, etc. 

PREPARACION 

Dibuja en una cartulina una estrella de cinco puntas con el vertice ha
cia arriba. En el centro coloca una foto de la persona que deseas atraer 
(si no tienes ninguna, basta con que escribas su nombre). Haz un 
circulo que toque las cinco puntas de la estrella. Luego coloca las cua
tro velas formando una cruz, una arriba de la cartulina, una a la iz

quierda, a 1a derecha y de6ajo. Encienda las velas con cerillas de ma
dera. 

Pon allado de la vela de arriba un clavel rojo. Allado de la de la 
izquierda pon un poco de sal. Allado de la de la derecha pon un poco 
de canela (mejor si es en rama) y en la de abajo pon una amatista. 

Dibuja en un trow de papd el simbolo de Venus y ponio encima 
de la fotograffa. Visualiza como esa persona piensa en ti y se siente 
atraida hacia ti. Di en voz alta: 

«A las fuerzas y los dioses de la eternidad 
pido el arnor y la felicidad». 

Deja que se consuman las velas, recorta la foto y guardala junto 
con el simbolo de Venus, la sal, la canela, el clavel y Ia amatista. Pue
des guardarlo en un saquito, en un trow de tela 0 en un sobre. Lleva
10 como amuleto. 

o 
i~@"'@~. 


23. PARA E:s'CO~-:r 
CAMIXOS \l 

Este ritual puede ser muy util ?~.:-a 

sientes desorientada y no tienes .=:;:0 . 
clienta vino a verme porque rem2. ':.it' 

habian ofrecido un nuevo empleo. ':0 

desarrollo personal, pero Ie paga:::-~'} 
una empresa mas pequefia y ella .::el.i 

rrera laboral, pero a pesar de (;:;0 :::0 

mente. 

Enseguida me di cuenra de qae ';;] : 
mar una decision laboral, no se trd:a~ 
trataba mas bien de elegir un carr::~0 
tipo de vida totalmente diferenre ;;i q1 

por d mismo camino. Por eso. Ie reeo 
su camino vital. 

MATERIAL NECESARIO 

3 velas blancas 
3 tulipanes (de! color que mas :e ! 

Hojas de eucalipto 
Hojas de roble 
Espliego 
Cuarzo blanco 
Tela blanca 
Cordon negro 

PREPARACION 

Coloca tres tulipanes formando Ul: :::. 

hojas de roble, unas hojas de eucalipto 
coloca un cuarzo blanco. 



le,~S auaer 

"L-, i" -:inco puntas con el venice ha
l.:. ~'~,:,) de la persona que deseas atraer 
'<1 '::Jt escribas su nombre). Haz un 
:.as ::.t :.i esuella. Luego coloca las cua
l1.2 --::,a de la cartulina, una a la iz

:as velas con cerillas de ma

-::'.!. ..... ~~ roja. Al lado de la de la 
:~.:c ;:e la de la derecha pon un poco 
.- {::" abajo pon una amatista. 
: e. s:::-:::bolo de Venus y ponlo encima 
~ ~~ ?ersona piensa en ti y se siente 

IS dioses de la eternidad 
___ y la felicidad». 

'-e~.:.s. :e.::ona la foro y guardala junto 
el clave! y la amatista. Pue

:..;:: :.:-,:'zo de tela 0 en un sobre. Lleva-
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23. PARA ENCONTRAR NUEVOS 
CAMINOS VITALES 

Este ritual puede ser muy uril para aquellos momentos en que te 
sientes desorientada y no denes claro que es 10 que deseas hacer. Una 
clienta vino a verme porque tenia que tomar una decision laboral. Le 
habian ofrecido un nuevo empleo, donde tenia mas posibilidades de 
desarrollo personal, pero Ie pagaban menos. Ademas se rrataba de 
una empresa mas pequeiia y ella erda que era un descenso en su ca
rrera laboral, pero a pesar de eso no se decidia a rechazarlo total
mente. 

Enseguida me di cuenta de que su ptoblema no era cuestion de to
mar una decision laboral, no se trataba de un ptoblema concreto. Se 
trataba mas bien de elegir un camino en su vida, decantarse por un 
tipo de vida totalmente diferente al que llevaba hasta ahora 0 seguir 
por el mismo camino. Por eso, Ie recomende un hechizo para buscar 
su camino vital. 

MATERIAL NECESARIO 

3 velas blancas 
3 tulipanes (del color que mas te gusten) 

Hojas de eucalipto 
Hojas de toble 
Espliego 
Cuarzo blanco 
Tela blanca 
Cordon negro 

PREPARACION 

Coloca tres tulipanes formando un triangulo. En el centro pon unas 
hojas de roble, unas hojas de eucalipro y un poco de espliego. Encima 
coloca un cuarzo blanco. 
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Enciende tres velas blancas y ponlas en los vertices del triangulo. 
Miemras las velas se consumen haz un rato relajaci6n y mediraci6n. 
Coloca el cuarzo y las hierbas en un trozo de tela de color blanco yara
10 con cordon negro. LIevalo contigo. Pan los tulipanes en tu habita
ci6n p:H:i que te recuerden los nuevos caminos que te abre la vida. 

o 
jzt@"'@~. 


24. PARA LIBERARTE DE L 

MATERIAL NECESARIO 

Vela blanca 
Trozo de tela blanca 
Romero 
Hojas de olivo 
Clavo 
Mejorana 
Hilo de cobre 

PREPARACION 

Enciende una vela de color blal'-::o. 
saquito protector con un trOW de rei 
poco de romero, unas hojas de olive 
con un trozo de hilo de cobre ' 
alambre de cobre). Co16calo debaic 
dormir. Apaga la vela y guardala ? 
mas agobiada por la angustia 0 la ar~ 
mite serenidad y te libera. 

ojzt@· 
/ 
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25. PARA LIBERARTE DEL CANSANCIO 

MATERIAL NECESARIO 

2 	 velas azules 


Incienso 

Hierbas de espliego 

Un objeto personal tuyo 


PREPARACI6N 

Enciende un incienso. Coloca a cada lado una vela de color azul y en
ciendelas. Coloca delante del incienso un objeto personal tuyo. Deja 
que se impregne con el incienso y el humo de las velas. Mientras, pre
parate un bano y pon en el agua un poco de espliego. Banate y deja 

que el aroma del espliego relaje tu cuerpo y te libere del cansancio. 
Luego apaga las velas y utiliza el objeto como amuleto contra el can
sancio. Llevalo siempre contigo. 

Repire este ritual cada vez que te sientas fatigada en exceso. 

10~"'@~. 


26. PARA SACAR PRO~ 
o 	EXCll 

La menta es uno de los elementos p: 
desplazamientos. Por eso en est.:- .::.a: 
infusion de menta antes de hacer::-.1" 

te aseguras una proteccion para 2.'..!c 
vechar mejor esta alegre experier . .::ia. 

Ademas te sugiero que pr"';1:el 
conngo: 

MATERIAL NECESARIO 

1 trozo de tela blanca 
Hojas de roble 
Almendras 

1 piedra turquesa 
1 moneda 

Cordon negro 

PREPARACION 

Coloca delante de ti un trozo de (ela ! 
roble, dos almendras, una piedra :::lr( 

viaje y a ti obteniendo el prm"echo ql 
como si fuera un saquito, con ue cor 

o 
j0~·, 



R.TE DEL CANSANCIO 

una vela de color azul y en
::~:::.;..: ..:.:: obieto personal tuyo. Deja 
.~ - ..:.::-,0 las velas. Mientras, pre

..:...-: ?'~..::o de espliego. Bafiate y deja 
r:.:. ~_:;:'::-:'c ,- te libere del cansancio. 
0:' _ .:omo amuleto contra el can

;C 5:'::l:as fatigada en exceso. 
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26. PARA SACAR PROVECHO DE UN VIAJE 
o EXCURSION 

La menta es uno de los elementos protectores ideales para los viajes y 
desplazamientos. Por eso en este caso te recomiendo que tomes una 
infusion de menta antes de hacer tu viaje 0 excursion. De esta manera 
te aseguras una proteccion para que todo salga bien y as! poder apro
vechar mejor esta alegre experiencia. 

Ademas te sugiero que prepares un sencillo amuleto para llevar 
contigo: 

MATERIAL NECESARIO 

1 trozo de tela blanca 

Hojas de roble 

Almendras 


1 piedra turquesa 

moneda 

Cordon negro 


PREPARACION 

Coioca delante de ti un trozo de tela blanca. Pon encima unas hojas de 

roble, dos almendras, una piedra turquesa y una moneda. Visualiza til 
viaje y a ti obteniendo el provecho que deseas de eL Ara h rela hhnc:l, 
como si fuera un saquito, con un cordel negro. 
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27. PARA QUE LOS DEMAs TE ENTIENDAN MEJOR 

Para este caso yo recomiendo realizar un hechizo de comunicacion, ya 
que ~ieIllpre que no~ ~entimo~ incoIllprendido~ e~ debido a un pro

blema de comunicacion entre las dos partes. 0 nosotros no consegui

mos expresar bien nuestras dudas y problemas, 0 los demas no estan 10 
ba~tarHe~ atento~ y receptivo~ para entender nue~tro~ problema~. Todo 

se basa en la comunicacion, por eso sugiero que realkes este hechizo 
que sirve para mejorarla. 

MATERIAL NECESARIO .. 
Incienso 

2 velas rosas 
1 objeto que represente la comunicaci6n 
1 amatista 

Planta de albahaca 

PREPARACION 

Perfuma el ambiente donde vas a hacer el ritual con un poco de in
cienso. Luego enciende dos velas de color rosa. Entre las velas pon un 
objeto que para ti represente la comunicaci6n (par ejemplo el telefo
no, 0 lapiz y papel, la agenda, etc.). Allado derecho, pon una piedra 
amatista y al izquierdo un poco de albahaca (mejor si la planta esta 
viva). 

Mientras se consumen las velas piensa en la comunicacion que de
seas mejorar y en todas las cosas que deseas decir y que no has dicho. 
Cuando se hayan consumido las velas guard a la amatista como amule
to y llevala contigo. Coloca la pl~nta en un lugar donde favorezca la 
comunicacion que deseas (allado del telefono, en la sala de estar, en la 
habitaci6n, etc.). 

28. PARA SABER SALIR DE 

MATERIAL NECESARIO 

Cartulina blanca 
Pluma 
Vela blanca 

3 flo res de azahar 
Hojas de eucalipto 
Mejorana 
Celo 0 cinta adhesiva 

PREPARACION 

Escribe en una cartulina tu nombre 
un triangulo y luego otro al re\-es. d 
hexagrama 0 estrella de seis pun IdS. 

un drculo. 
Coloca arriba de la cartulina UIl 

rna de tu nombre pon unas hoias cit 
un poco de mejorana. Medira sot-re 
sualizate saliendo de ella y sin riencio 

Dobla la cartulina par las esqlli 
ga 10 que hayencima. De esra tor:r..... 
pega las esquinas con celo. de to~:ru 
hierbas dentro de el. Guarda la '::~.ITI 

que la luz del sol (un armario. ur: .::..i 

o 
i~@·r 



c 

~B.S TE ENTIENDAN MEJOR 

:.m hechizo de comunicaci6n, ya 
in':0mprendidos es debido a un pro
s panes. 0 nosotros no consegui
5 y ?roblemas, 0 los demas no estan 10 

ra c:::ender nuestros problemas. Todo 
. esc, 5ugiero que real ices este hechizo 

... ::.=..:e:- e! ritUal con un poco de in
':'e ':,:',0, rosa. Entre las velas pon un 

:U=-..L:::cacion (por ejemplo el teIefo
...!I..; lado derecho, pon una piedra 

':'e ~:,ahaca (mejor si la planta esta 

~ ;:':'::15<1 en la comunicaci6n que de
C~e ,:cscas decir y que no has dicho. 
Ye:.:iS~.larda la arnatista como amule

:.i en un lugar donde favorezca la 
} .::::~ :::etono, en la sala de estar, en la 

Magia liberadora 199 

28. PARA SABER SALIR DE UNA SITUACION DIFICIL 

MATERIAL NECESARIO 

Cartulina blanca 
Pluma 
Vela blanca 

3 flores de azahar 
Hojas de eucalipro 
Mejorana 
Celo 0 cinta adhesiva 

PREPARACI6N 

Escribe en una cartulina tu nombre completo. Dibuja a su alrededor 
un triangulo y luego otro al reves, de manera que quede formado un 
hexagrama 0 estrella de seis puntas. Alrededor del hexagrama dibuja 
un drculo. 

Coloca arriba de la cartulina una vela blanca y enciendela. Enci
rna de tu nombre pon unas hojas de eucalipto, tres flores de azahar y 
un poco de mejorana. Medita sobre la situaci6n en la que esras y vi

suallzate saliendo de ella y sinti6ndote mucho mejor. 
Dobia la cartulina por las esquinas, con cuidado de que no se cai

ga 10 que hay encima. De esta forma quedara doblada como un sobre, 

pega las esquinas con celo, de forma que sea un sobre con las flo res y 
hierbas dentro de 61. Guarda la cartulina en un lugar donde no ie to

que la luz del sol (un armario, un cajon, debajo del colch6n, etc.). 
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29. PARA RESOLVER UN PROBLEMA FAMILIAR 

c@P 
JENGIBR£ 

\..API&t..t ~ 
O~<I HO:sA CE 

o 0 0 -00, 0~..~.; .° 0 RoeLE.c:> 

'SEMILLAS 

MJ.CETA 
CON 

\\ERRA 

MATERIAL NECESARIO 

Velas verdes 
1 vela blanca 

lapishizuli 
Jengibre 
Hojas de roble 

1 maceta con tierra 

Semillas que puedan germinar en esa epoca del ano 
1 saquito de tela verde 0 blanca 

PREPARACION 

Coloca dos velas verdes y una blanca en una fila horizontal delante de 
ti, de manera que la vela blanca quede en el medio, entre las dos ver

des. Delante de La vela blanca po:} u 
vela verde de la izquierda pon "..:.:-:. .::x: 
la derecha pon unas hojas de :-0::-:;:. 

En frente dellapisLl.zuli co;c...:.a. u 

consumen las velas plama una..s s.;;::n 

Luego guarda en un saquiro e: :.:qisl 
ble y llevalo siempre comigo. c..:.~.::i.i 
bolizan las rakes de tu propia i~,Jlj 

o 
iJ>~·F 



C~ PROBLEMA FAMILIAR 
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des. Delante de la vela blanca pon una piedra lapislazuli; delante de la 
vela verde de la izquierda pon un poco de jengibre. Frente a la vela de 
la derecha pon unas hojas de roble. 

En frente deliapisiazuli coloca una maceta con tierra y mientras se 
consumen las velas planta unas semillas (de una planta que te guste). 
Luego guarda en un saquito ellapislazuli, el jengibre y las hojas de ro
ble y llevalo siempre contigo. Cuida la maceta y la planta porque sim
bolizan las rakes de tu propia familia. 

'----"- ;':sa epoca del afio 

cOCa :::::: una 6la horizontal del ante de 
. ::::1 d medio, entre las dos ver
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30. PARA LLEVARTE MEJOR CON TV CVERPO 

Es un hecho sabido que nuestro aspecto y nuestra relacion con nues
tro cuerpo ~nfluyen en nuestro estado de animo. As£ como nuestras 

emociones se reflejan en nuestro fisico. Yo creo que 10 mas importan

te para sentirte bien con tu cuerpo es sentirte bien contigo misma. Por 
eso recorniendo este hechizo, para llevarte mejor con tu cuerpo, acep

tarte tal y como eres y sacarle el mejor partido a tu fisico, porque a ta

das nos gusta sentimos guapas; y muchas veces es mas una cuestion de 
animo que de apariencia. 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela roja 
3 rasas rojas 
1 espejo 

Hojas de laurel 
Hojas de espliego 

PREPARACION 

Enciende una vela raja, coloca delante tres rosas rajas y un espejo. Ala 
izquierda coloca hojas de laurel y un poco de espliego. Mientras se 
consume la vela haz un rata de meditacion y relajacion. Luego prepa
rate un bafio de inmersion y afiade los petalos de rosa, ellaurel y el es
pliego al agua del bafio. 

o 
i&~"'@~. 


31. PARA ENTE~L)ERTE 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela verde 

1 vela blanca 

1 amatista 

1 cartulina 


Hojas de menta fresca 
Romero 

PREPARACION 

Enciende una vela verde y una bid..c'1':; 
piedra amatista. Delante de la pie.:ira 
un circulo. Pon dentro del circulo u 
poco de ramero. 

Con el aroma de las hierbas ~az 
cion. Deja que las velas se terminen d 
Uevala contigo. 

o 
,i&~· 




,fEJOR CON TU CUERPO 

tSpt.:::o y nuestra relaci6n con nues
s:t.i':0 -::ie animo. As! como nuestras 

Yo ereo que 10 mas importan
\ e:; ~-=:-:::rte bien contigo misma. Por 
, ~;::.=--::e mejor con tu cuerpo, acep
,e.,,=,~ :- a tu fisico, porque a to
n;.;..::-:.:.s "-eees es mas una cuesti6n de 

.i.:::e :~;:-, ~osas rojas y un espejo. A la 
, :..:.:-. :x',::o espliego. Mientras se 
~:~~.,):: y rdajaci6n. Luego prepa
• :--C:<LOS de rosa, ellaurel y el es-
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31. PARA ENTENDERTE MEJOR A TI MISMA 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela verde 

1 vela blanca 

1 amatista 

1 cartulina 


Hojas de menta fresca 

Romero 


PREPARACI6N 

Enciende una vela verde y una blanca. Coloca entre las dos velas una 
piedra amatista. Delante de la piedra pon la cartulina y dibuja en ella 
un drcuio. Pon dentro del drculo unas hojas de menta fresca y un 
poco de romero. 

Con el aroma de las hierbas haz un poco de relajaci6n y medita
ci6n. Deja que las velas se terminen de consumir, guarda la amatista y 
llevala contigo . 
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32. PARA SOLUCIONAR UNA SITUACION 
ECONOMICA 

MATERIAL NECESARIO 

1 	vela amarilla 
1 	 ramo de flores arnariUas 

1 	cuenco de barro 

1 	moneda 0 billete 

Sal 


Almendras 

Jengibre 


PREPARACION 

Enciende una vela amarilla. Pan al lado de la vela un ramo de flares 
amarillas, que pueden ser del tipo que mas te gusten. Delante coloca 
un cuenco de barro. Pan dentro del cuenco una moneda a un billete. 
Echa encima de la moneda un poco de sal, un poco de jengibre y unas 
almendras. 

Di en voz alta: 

«,AIzo mi ruego a la inmensidad 

para pedir abundancia y prosperidad». 


Guarda el billete 0 moneda que has utilizado en este hechizo en tu 
billetero, pero aparte de los demas para no usarlo. Veras como, si 10 
conservas, su poder llamara a mas dinero, que acudid a llenar tu car
tera. 

jzt©"'@~. 


33. PARA MEJORAR Trs RE 

MATERIAL NECESARIO 

vela naranja 
1 trozo de tela rosa 


Piel de limon 

Canela 

Hojas de albahaca 

Petalos de rosa 

Cordon negro 


PREPARACION 

Enciende una vela de color naran ;a. Pc 
tela rosa. Encima de la tela pon ur: p 
poco de canela, petalos de rasa raia y 1 

colocas todos los ingredientes di ].lna 
algo que de energia y te ayude a COr..Cf 

Luego cierra la tela y atala can un 
como un amuleto. 

oizt©+
" 
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)~'-\R L~A SITUACION 
,O:\UCA 

la vela un ramo de flores 
te Delante coloca 

:lC.. __ ":::':0 una moneda 0 un billete. 
0:: .:;; ;".ic., un ' de jengibre y unas 

i) .t la inmensidad 
mci..l ~- prosperidad». 

en este hechizo en tu 

i..' -::~:. :::0 usarlo. Veras como, si 10 
; .:.-.:-_;;-,~I. que acudira a llenar tu car
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33. PARA MEJORAR TUS RELACIONES PERSONALES 

MATERIAL NECESARIO 

1 vela naranja 
1 trozo de tela rosa 


Piel de limon 

Canela 

Hojas de albahaca 

Petalos de rosa 

Cordon negro 


PREPARACION 

Enciende una vela de color naranja. Pon delante de la vela un trozo de 
tela rosa. Encima de la tela pon un poco de piel de limon seca, una 
poco de caneia, petal os de rosa roja y una hojas de albahaca. Mientras 
colocas rodos los ingredientes di una oracion, 0 canta un mantra 0 

algo que de energia y te ayude a concentrarte. 
Luego cierra la tela y atala con un cordon negro. L1evala contigo 

como un amuleto. 
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34. PARA LIBERARTE DE LAS MALAS DIGESTIONES 
Y EL DOLOR DE ESTOMAGO 

MATBRIAL NBCBSAlUO 

Papd 

cuenco de barro 

Hojas de pino 


Incienso 

Clavo de olor 


1 vela roja 


PREPARAcrON 

Coloca encima de un papd un poco de clavo, unas hojas de pino y un 
poco de incienso. Luego dobla el papel como si fuera un sobre y pon
10 denrro de un cuenco de barro. Enciende una vela roja y con su lla
ma prende cuidadosamente el papel con las hierbas dentto. Deja que 
se consuma totalmente. Coge las cenizas y tiralas por la ventana; deja 
que vuelen en el viento. Veras como su energia te libera de tus males. 

i1>@"'@~. 


35. PARA AGRADAR Y SI 

MATERIAL NECESARIO 

1 	Frasco de cristal 

Hojas de laurel 

Hojas de espliego 

Canela 

Jazmin 

Alcohol de 96° 


PREPARAcrON 

Este hechizo debe hacerse por la no.:: 
de donde puedas ver la luna. 

Coloca en un Frasco de 1] 

pliego, un poco de canela y unas r10n 
alcohol de 96°. Dejalo macerar aUral 

Luego utiliza este perfume cum, 
como sus resultados te 

o
i1>@·
I 



E L\'S MALAS DIGESTIONES 
DE ESTOMAGO 

!102 ~ ,::;a\'o, unas hojas de pino y un 
;::omo si fuera un sobre y pon-

E:: una vela roja y con su lla
hierbas denno. Deja que 

.:.:::--:, :- riralas por la ventana; deja 
:!:!!C- ,:.;. energia te libera de tus males. 
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35. PARA AGRADAR Y SEDUCIR A LOS DEMAs 

MATERIAL NECESARIO 

1 frasco de cristal 

Hojas de laurel 

Hojas de espliego 

Canela 

Jazmin 

Alcohol de 96° 


PREPARACI6N 

Este hechizo debe hacerse por la noche, si es posible en un lugar des
de donde puedas ver la luna. 

Coloca en un frasco de cristal unas hojas de laurel, hojas de es
pliego, un poco de canela y unas flo res de jazmin. Afiade un chorro de 
alcohol de 96°. Dejalo macerar durante un meso 

Luego utiliza este perfume cuando desees agradar a alguien. Veras 
como sus resultados te sorprenderan. 
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36. PARA ATRAER LA INSPlRACION 
Y LA CREATIVIDAD 

MATBRIAL NBCBSARlO 

1 vela verde 

1 vela amarilla 
1 trow de tela verde 

1 trow de tela amarilla 
1 o6jeto de madera 

Pasas de uva 
Hojas de te 

PREPARACION 

Enciende una vela amarilla y una verd.e. Prepara un saquita can un 
trow de tela verde y un trow de tela amarilla. Case los dos trows de 
tela, de forma que se vean los dos colares. Coloca dentro del saquiro 
un poco de hojas de te, pasas secas y un pequeno objeto de madera. 

Di en voz alta: 

«Llamo a las fuerzas de la creacion 
para que me den su inspiracion». 

Luego ata el saquito con un cordon amarillo y uno verde. Coloca
10 en tu lugar de trabajo a donde realices tu actividad creativa; veras 
como te transmite su inspiracion. 

id>~"'@~. 


37. PARA ENCO~TR 
Y LLEY~-\RL-\ 

MATERIAL NECESARIO 

Velas azules 
1 piedra lapislazuli 
1 ramo de margaritas 

poco de verbena 

PREPARACION 

Enciende dos velas azules. CO[IXd ( 

pislazuli. Cubre la piedra can dores 
poco de verbena. 

Haz un rata de medi(acion ... \151 

que te guste. Concentrate en esa y 

Luego guarda la piedra r llevala -::on 

o 
,id>~· 




II L-\ INSPIRACION 
_\.:In'TDAD 

• ;:":-:;0 Prepara un saquito con un 
:ii --=:~-iJa. Cose los dos trozos de 
.;;:r}.::-:::-S. Coioca dentro del saquito 

So y ...::-: ?Cquefio objeto de madera. 

Z'2S de la creaci6n 
su inspiracion». 

~c:: -=-""::a.riHo :' uno verde. Col6ca
C':--=-.'::-=" I:l acti\'idad creativa; veras 
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37. PARA ENCONTRAR TU VOCACION 
Y LLEVARLA ADELANTE 

MATERIAL NECESARIO 

Velas azules 

1 piedra lapislazuli 

1 ramo de margaritas 

1 poco de verbena 


PREPARACION 

Enciende dos velas azules. Coloca delante de las velas una piedra la
pis lazuli. Cubre la piedra con flo res margarita y echa por encima un 
poco de verbena . 

Haz un raro de meditaci6n y visualizate a ti misma realizando alga 
que te guste. Concentrate en esa visualizaci6n y descubre tu deseo . 
Luego guarda la piedra y llevala contigo. 
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38. PARA APROVECHAR MEJOR TV TIEMPO 

MATERIAL NECESARIO , 

Tu reloj de pulsera 

Mejorana 


Hojas de olivo 

Un poco de sal 


PRBPARACI6N 

Coloca tu reloj de pulsera encima de la mesa. Dibuja alrededor de el 
un drculo con mejorana. Pon encima del reloj unas hojas de olivo. 
Luego echa por encima un poco de sal. Haz un raro de meditacion y 
relajacion. Luego lleva tu reloj en la otra mana durante un dia. Veras 
como aprovechas mucho mejor tu tiernpo. 

o 
iz1>@"'@~. 


39. PARA RE~IEDL 
RESPIlL 

MATERIAL NECESARIO 

Agua hirviendo 
Hojas de eucalipro 

1 vela roja 
Tres flores de jazmin 

PREPARAcrON 

Pon agua a hervir y luego echale 1 
rna invada y Ilene el ambiro donci, 

Enciende una vela roja. Colo.: 
min. Concentrate y visualiza com! 
na tus pulmones y libera (Us \"las 
que la vela se consurna. Perfurna r 
y veras como ttl respiracion rneior 

o 1 

iz1>~~ 



HAR METOR TV TIEMPO 

:.4 ,:;: -,; r:lesa. Dibuja alrededor de el 
n.::~-=-~ dd re/oj unas hojas de olivo. 
.:2:: ~. Haz un rato de meditacion y 

- ~ : -- .. r:-,ano durante un dfa. Veras 
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39. PARA REMEDIAR LOS PROBLEMAS 
RESPlRATORIOS 

MATERIAL NECESARIO 

Agua hirviendo 

Hojas de eucalipto 


1 vela roja 

Tres flores de jazmfn 


PREPARACION 

Pon agua a hervir y luego echale hojas de eucalipto. Deja que su aro
ma invada y Hene el ambito donde vas a hacer el hechizo. 

Enciende una vela roja. Coloca delante de la vela tres flores de jaz
min. Concentrate y visualiza como eI poder curativo del eucalipto lle
na tus pulmones y libera tuS vias respiratorias. Luego relajate y deja 
que la vela se consuma. Perfuma toda tu casa con aroma de eucalipto 
y veras como tu respiracion mejora mucho. 
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40. IMPULSO LIBERADOR PERSONAL 

MATERIAL NECESARIO 

1 foro tuya 

1 cartulina 


1 pluma 

:5 Ve1as blancas 


Tijera 


1 piedra amatista 

Hinojo 

Eucalipro 

Romero 

Cordel 

Saquito de color verde 

Hila de cobre 


PREPARAcrON 

Coge una foro tuya actual. Pegala sobre una cartulina. Luego dibuja a 
su alrededor una estrella de cinco puntas 0 pentagrama. Traza un dr
culo alrededor de la estrella. 

Pan una vela blanca en cada una de las puntas de la estrella. Co
loca encima de tu foro una piedra amatista. Echa par encima un poco 
de hinojo, unas hojas de eucalipto y un poco de romero. 

Haz un raro de relajad6n y meditaci6n absorbiendo los olores de 
las velas y las hierbas. Luego recorta tu foro y enr611ala. Arala can un 
cordel. Despues carta el cordel mientras dices en voz alta: 

«Corto as! mis ataduras 
para liberar mi vida futura». 

Coloca luego la foro, la amatista, el hinojo, el eucalipro y el rome
ro en un saquito de color verde. Atalo con hila de cobre. Lleva conti
go siempre esre saquiro liberador. 

APE~L 

GuiA PARi 
TUS PROPIOS 5 



ERADOR PERSONAL 

soj~e una cartulina. Luego dibuja a 

F~=-'-'as 0 pentagrama. Traza un dr

:r.d de las puntas de la estrella. Co

.L"::dtisra. Echa por encima un poco 
:.~ -..:.:: poco de romero. 

ec::adon absorbiendo los olores de 
c.a ::... roro y enr6llala. Arala con un 
;:::::~lS dices en voz alta: 

IDS ataduras 

Ii ,ida futura». 


:2. e: iinojo, eI eucalipro y el rome
talo con hilo de cobre. L1eva conti-

APENDICE 

GuiA PARA HACER  
TUS PROPIOS SORTILEGIOS  
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ATRBVETE A SE] 

Toda bruja moderna que se 
sortilegios y hechizos personale~. ,-a 

acervo de la magia ancestral y mode 
pasos inspirados en sus conocimier:::o 
palabras dave para iniciarse en d carr 

Conocimientos; basados en e: aD 

tos elementos planetarios y narur2.les. 

Experiencias; que tu misma 
daciones de los hechizos basicos ::>0: 

libra) y prabando nuevas combi:1dc1 
talismanicos. 

Disponer de esos recursos es i:n 
necesaria tambien una actitud posit:\ 
mente y ejercer una imaginaci6n co~ 
chizos. Digo imaginacion conscieme. 
improvisadamente cualquier cosa. ,iT] 
paso a paso, teniendo siempre en CUt 

y las condiciones de cada momento. 
El brujo norteamericano Al G . .\ 

para ejercitar la imaginacion crear:y, 



ATREVETE A SER HECHICERA 

Toda bruja moderna que se respete acostumbra a tener sus propios 
sortilegios y hechizos personales, ya sea adaptando algunos del gran 
acervo de la magia ancestral y moderna, 0 creando combinaciones y 
pasos inspirados en sus conocimientos y experiencias. Estas son las dos 
palabras clave para iniciarse en el camino de la brujerfa personal: 

Conocimientos; basados en el estudio de los poderes de los distin
tos elementos planetarios y naturales. 

Experiencias; que tu misma debes adquirir, ensayando algunas va
riaciones de los hechizos basicos (por ejemplo, los q.ue se dan en este 
libro) y probando nuevas combinaciones de los elementos rituales y 
talismanicos. 

Disponer de esos recursos es importante, pero no suficiente. Es 
necesaria tambien una actitud positiva, que nos permita abrir nuestra 
mente y ejercer una imaginaci6n consciente en la creacion de los he

chizos. Digo imaginaci6n consciente, porque no se trata de inventarse 

improvisadamente cualquier cosa, sino de ejercitar nuestra creatividad 

J paso a paso, teniendo siempre en cuenta las ensefianzas de la brujerfa 

y las condiciones de cada momento. 
El brujo norteamericano AI G. Manning ha elaborado un metodo 

para ejercitar la imaginaci6n creativa, que se divide en dos semanas: I 
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I,' semana.- Escoge un objeto cotidiano distinto para cada uno de 

los siete dias de la semana. Por ejemplo, un lapiz, una cuchara, una 
taza, un rulero, un cuchillo, un pintalabios y un tubo de dendfrico. 

Cada noche concentrate en observar detenidamente el objeto durante 

uno" 15 mtnutos. hasta sel:" cap= de visualizarlo rnentalmente con todo 
detalle. Luego trata de imaginar 50 usos que puedas dar al objeto, tan

to magicos como practicos 0 decorativos. Este paso es fundamental 
p«"« dcsarro1hr la irnaginaci6n creativa. Cualquiera puede imaginarse 
que una cuchara sirve para tomar un caldo, pero tambien puede for

mar parte de una escultura moderna, por ejemplo, 0 servir como pali
llo de una ba1:eda casera, 0 1:0do 10 que tu rnisrna puedes imaginar. 

2: semana.- Expande el campo de tu imaginacion de los objetos 

a las tare as y actividades cotidianas. Por ejemplo, cambia cada dfa el 
itinerario para ir al trabajo 0 para hacer la compra. Haz 10 mismo con 

tus labores de cada dfa y todo 10 que forme parte de tu rutina, como 

arregiar tu cuano, ir al gimnasio 0 lavarre los dientes. Tal vez tus com
pafieros y familiares piensen que est<l.s un poco rara, pero no sabran 

que vas camino de converrirre en una bruja creativa. 

Tus PRIMEROS HECHIZOS 

Como en casi todas las cosas, en esto de la brujeria conviene comen

zar por 10 mas sen cillo y 10 mas seguro. Por ejemplo, al ejecutar uno de 

los rituales 0 hechizos de este libro, agrega una vela de tu color favori

to, 0 escoge en la gufa del poder de los col ores que encontraras mas 

adelante. Tambien puedes agregar, en lugar de la vela, un objeto que 

consideres muy personal, 0 un poco del te, cafe 0 hierbas que luego 

beberis en una infusion. 

Para iniciarte en los hechizos total mente propios, te aconsejo em

pezar por rituales cuerpo-mente, utilizando la concentraci6n, la res

piracion profunda, la visualizacion y las posiciones y gestos que te pa

rezcan mas apropiados. Puedes encender tambien una vela blanca, que 

siempre es de gran ayuda. Cuando hayas obtenido buenos resultados 
y sientas que has adquirido algo de creatividad magica, puedes ir agre

-' " ~ ~ - '"" , .... - ~ -..... 

gando y combinando nUe\"OS ;;:e:-:-,,:::: 

juros escritos u orales :' dibuio; ':c s 

el triangulo, la estrella de Da\":~ ..... 

Aunque la energia cosm;cc. .. ::::1;;-

sus propiedades basicas. el eic..:: =', i.. 
entrar en contacto con el aL:G x~'-=::. 
puede ocurrir que un ~,::: Y, 
tes resultados, a ti no te r;;5U::::: ,:;;::s: 
una de las velas por una de OI~=_•. ~0 

realizar unos pases man05 '::'::: .11 

Poco a poco tendras que ;.:- e::5..o.~. 

particulares, y como se ,.:.:-. .:( 

derna, como velas, colores. 2..5. :: 

bruja acaba teniendo un toque 

riza sus hechizos. A veces es also :.::1: 

anillo de mano 0 incluir en todos ~o 
Como hemos dicho ames. dernae 
riencia que vayas adquiriendo so:,r 

hechicerfa y sobre ti misma como c 

tante es la concentracion. la exa.:rit: 

en ti misma, y la fe en el poder de La 

o 1 

ij)~· 




; '::,:'::':laTIO distinto para cada uno de 
i,;::::-_::';o. un hipiz, una cuchara, una 
~0 :LdDios y un tubo de dentifrico. 
.-:;,: .i;;:enidamente el objeto durante 
:0:: -.- mental mente con todo 
-' -.::.s,:)s puedas dar al objeto, tan-
OE::\QS. Este paso es fundamental 
:a:.:-;,=.. Cualquiera puede imaginarse 
--- .::.lido. pero tambien puede for

r...... ?Of ejemplo, 0 servir como pali
) .:.::.:;; :u misma puedes imaginar. 

:x: -::e :'J imaginacion de los objetos 
<.s. :0: eiemplo, cambia cada dfa el 
~.:=~ :a compra. Haz 10 mismo con 
~:.:= :c'~me parte de tu rutina, como 
:...:.3....-:;; los dientes. Tal vez tus com
:::5:::.5 :.::c poco rara, pero no sabran 
=-"" :>::.: id creativa. 

::" = .:.;; id brujeria conviene comen

'1.:.:"C P0~ .:i.:mpio, a1 ejecutar uno de 
. : ::-=;:.;, una wia de tu color favori
.:= ~'.::0:ore5 que encontraras mas 
. e:: _:.:gar la vela, un objeto que 
..:c ':t_ re, 0 hierbas que luego 

O:.3....::-_;;:::1,e propios, te aconsejo em
la concentracion, la res

,- .~ ?osiciones y gestos que te pa
er::,:e:- :ambien una vela blanca, que 
\ :::';".-2' obrenido buenos resultados 
..:T;,"2::,.-~dad magica, puedes ir agre-
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gando y combinando nuevos elementos, pases mas complicados, con
juros escritos u orales y dibujos de signos esotericos, como el drculo, 
el triangulo, la estrella de David 0 la de cinco puntas (pentagrama) . 

Aunque la energia cosmica dene sus leyes y los elementos magicos 
sus propiedades basicas, el efecto y el poder de las vibraciones varian al 
entrar en contacro con el aura personal de cada una de nosotras. Por eso 
puede ocurrir que un hechizo con velas rojas que a mi me da excelen
res resultados, a ri no re resuIre satisfactorio. Tal vez debas reemplazar 
una de las velas por una de otro color que sea mas afin a ru persona, 0 

realizar unos pases de manos que ayuden a canalizar las vibraciones. 
Poco a poco tendras que ir ensayando y comprobando tus poderes 

particulares, y como se relacionan con los elementos de la magia mo
dema, como velas, colores, hierbas, flores, metales, inciensos, etc. Toda 
btuja acaba teniendo un toque personal, un estilo propio que caracte
riza sus hechizos. A veces es algo tan simple como cambiar siempre un 
anillo de mano 0 induir en todos los sortilegios unas hojas de menta. 
Como hemos dicho antes, depende de los conocimienros y la expe
riencia que vayas adquiriendo sobre los poderes y vibraciones de la 
hechiceria y sobre ti misma como ejecutante de hechizos. Lo impor
tante es la concentracion, la exactitud, la perseverancia, la confianza 
en ti misma, y la fe en el poder de la energia del universo. 
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Los MATERIALES 
DE LA BRUJA CREATIVA 

Para realizar nuestros rituales y hechizos necesitamos disponer de al
gunos instrumentos y materiales magicos, imprescindibles para una 
bruja creativa. Conviene dedi car un armarillo de mesa, un secreter, un 
par de cajones, 0 una caja grande con compartimentos, para guardar 
esos elementos en orden, y fuera del alcance de miradas profanas. Por 
otra parte, eI contacto con el aire y la luz puede alterar sus vibraciones 
o hacer que estas se dispersen, debilitando su poder magi co. 

Tambien debes tener una mesa ritual 0 «altar» para disponer los 
elementos que intervienen en cada sortilegio. Puede ser una mesa de 
madera pequefia, de forma rectangular, que cubriras con un pafio 
blanco de tela natural. 

A continuaci6n damos una lista del equipo basico aconsejable, a 
la que puedes ir agregando otros elementos, sin olvidar reponer siem
pre todos enos. 

LAs VELAS 

Debes adquirirlas en una buena cereria, poc cajas 0 por unidades. El 
tamafio mas comun es de aproximadamente un palma de altura y 
unos dos centlmetros de grosor. Las velas que vienen derretidas en un 
vaso a cue nco no son aconsejables para hechizos donde su color jue
gue un papel importante. 

c=,:~ :-,:t: 

Las velas blancas son mt.::- :7;:'::': 

rojas, amarillas, naranjas, ';er"::,:" .; .;u 

lunares pueden requerir velas ?2:Cd 
tido de estos colo res, ya que ;::e::::~re 
las nuevas. 

LAS PIEDRAS Y METALES 

Se puede disponer de un eit:::--.?.<.: 

frecuente, como el cuarzo. :" .:...-::'-".: 

etc. Los metales pueden 

objetos de uso, como jo~;as. aCc·:::'10 


colaje (cucharillas, davos. tut:..:..i5. 


son el oro, la plata, el hierro. t:C{  

polvo: 1a sal. 


LAS HIERBAS SECAS 

Habra que disponer de una buena 
que no exigen utilizar hierbas tres.:a 

lncluiremos laurel, olivo, tomiiio. 

Los INCIENSOS 

En varillas, en polvo, 0 en trows de 
te del propio incienso, el sandalo. !.;, 

o flores. 

Los INSTRUMENTOS DE TR.:\B" 

El equipo de la bruja moderna .:ct 
cos, que tendrin gran utilidad \ ~u 
CUClon los hechizos. En 10 posibi 
se dediquen exclusivamente a e5~e i 

http:tut:..:..i5


rERIALES 
rA CREATIVA 

:e::Z'J5 necesitamos disponer de aI
r: :-:'::05. imprescindibles para una 
:. z::-.dIillo de mesa, un secreter, un 
'::D::: .:ompartimentos, para guardar 
6. ... '::~-:Ct de miradas profanas. Por 
~ . ?uede alterar sus vibraciones 
~=.:-:-:.:'.) $U poder magico. 
.2 :-.:::~ o ,altar» para disponer los 
, ,;.::-:~:~io. Puede ser una mesa de 

.. qUe cubriras con un pafio 

...r. --=. basico aconsejable, a 
e:::::;:::::JS. sin olvidar reponer siem

:-e:-:-".. ?'Jf caias 0 por unidades. El 
:":'':.i...--:-:er:te un palmo de altura y 
; '.;:.~ ;:ue dtnen derretidas en un 
::>c.:- ."lechizos donde su color jue-
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Las velas blancas son muy frecuentes en los hechizos, as! como las 
rojas, amarillas, naranjas, verdes y azules. Algunos rituales y sortilegios 
lunares pueden requerir velas plateadas. Conviene tener un buen sur
tido de esros colores, ya que siempre es mejor trabajar cada vez con ve
las nuevas. 

LAS PIEDRAS Y METALES 

Se puede disponer de un ejemplar de las gemas y piedras de uso mas 
frecuente, como el cuarzo, la amatista, el jade, un guijarro coman, 
etc. Los metales pueden obtenerse en trozos pequefios 0 aprovechar 
objetos de uso, como joyas, adornos, e instrumentos de cocina 0 bri
colaje (cucharillas, clavos, tuercas, cables, etc.). Los mas frecuentes 
son el oro, la plata, el hierro, el cobre, y un importante mineral en 
polvo: la sal. 

LAS HIERBAS SECAS 

Habra que disponer de una buena vadedad de ell as para los hechizos 
que no exigen utilizar hierbas frescas 0 para hacer tisanas e infusiones . 
lncluiremos laurel, olivo, tornillo, mejorana, eucalipto, romero, etc. 

Los INCIENSOS 

En varillas, en polvo, 0 en trozos de resina, este nombre induye, apar
te del propio incienso, el sandalo, la lavanda y otros aromas de hierbas 
o flores. 

Los INSTRUMENTOS DE TRABAJO 

EI equipo de la bruja moderna debe incluir unos instrumentos basi

cos, que tendran gran utili dad y multiples usos en la preparaci6n yeje
cucion de los hechizos. En 10 posible conviene que esros instrumentos 
se dediquen exclusivamente a este fin. 
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El incensario.- Un braserillo 0 cuenco en el que poder quemar los 
inciensos y otros elementos que deben arder en determinados hechi
zos. Algunas brujas disponen de un pequefio «botafumeiro», 0 brase
fO cerrado pendiente de unas cadenillas que permiten esparcir mejor 
el humo. 

Tijeras y cuchillito 0 navaja suiza.- Especialmente litiles en la pre
paracion de hechizos que incluyen papeles, cordeles, coronas y otros 
elementos de confeccion manual. 

Cerillas de madera.- Imprescindibles, porque solo con ell as se pue
den encender las velas e inciensos y quemar los conjuros u otros ele
mentos que deben arder. 

Cartulinas y papel recidado.- De distintos tamanos, para dibujar 
los signos cabalisticos y escribir los nombres y conjuros. 

Rotuladores ylo tizas.- Con los mismos fines que los anreriores, de 
color negro, rojo yazul. 

Saquitos de tela y de piel.- Para guardar los amuletos y objetos ta
lismanicos. Mejor si los haces tu, aunque tambien pueden ser com
prados. 

Aguja e hilo de coser.- Para hacer los saquitos antes 0 durante el 
hechizo, y otros multiples usos que iras descubriendo. 

62 Cordeles y lanas.- De distinto tipo, para trazar signos, anudar 
amuletos, confeccionar coronas de flores, etc. Si incluyes algunos ca
bles electricos, te serviran tam bien para pelarlos y disponer del metal 
conductor. 

Pegamento.- Para confeccionar ciertos amuletos 0 pegar dos ele
mentos del ritual, por ejemplo una foto sobre un signo dibujado. 

EL PODERDE 

Cada color del espectro solar ;::;::).:: , 
des, por 10 que su presencia ~. sus ·.-ib 
corresponden a ese color. la rrrag 
res se convoca por medio de las 
los que se utilizan en los distinro5 b 

Los colores se dividen por su . tt 
calidos son magneticos y simboliz..u 
amarillo, el rosa y toda la gama cic : 
la vitalidad, la pasion, la fertilidaci. 
y los asuntos practicos. 

Los colores frios son elecrricos 
como el azul, el violeta, el " e~ 
los asuntos relacionados con la mel 
serenidad, los sentimienros pro~J.n 
riruales. 

Hay colores ambivalenres. 
calidos 0 mas frios, como el \'erae ! 
pan de las dos temperaturas. CODO ( 
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EL PODER DE LOS COLORES 

Cada color del espectro solar dene determinadas virtudes y propieda
des, por 10 que su presencia y sus vibraciones favorecen los asuntos que 
corresponden a ese color. En la magia moderna la energfa de los colo
res se convoca por medio de las velas, flores, dibujos 0 panos y panue
los que se utilizan en los distintos hechizos. 

Los colo res se dividen por su «temperatura» en cilidos y frCos. Los 
dlidos son magnericos y simbolizan el sol yel fuego, como el rojo, el 
amarillo, el rosa y toda la gama de los naranjas. En general favorecen 
la vitalidad, la pasion, la fertilidad, la salud fisica, el exito economico 
y los asuntos practicos. 

Los colores fdos son electricos y simbolizan la noche y el agua, 
como el azul, el violeta, ellila y el indigo. Sus vibraciones protegen 

los asuntos relacionados con la mente y el intelecto, el equilibrio, la 
serenidad, los sentimientos profundos y los apectos mfsticos y espi
rituales. 

Hay calores ambivalentes, que segun su tonalidad pueden ser mas 
calidos 0 mas fdos, como el verde y el marron; y colores que partici
pan de las dos temperaturas, como el magenta 0 el amarillo limon, es
casamente utilizados en magia. 

El blanco es la suma de todos los colores, y se utiliza con intensi
dad en la magia moderna, que tambien llamamos magia luminosa. 
Representa la pureza, la sabidurfa y la claridad, y su presencia da fuer
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za y precision a cualquier hechizo. Por eso se aconseja que la ejecutan
te lleve ropas blancas 0 claras. 

El negro es la ausencia de color, la oscuridad. La brujeria moderna 
10 utiliza a menudo en el cordel para atar los amuletos, por su poder 
contra la luz, y en algunos hechizos como oposicion al blanco. 

Veamos ahora las propiedades energeticas de los principales colores: 

El amarillo domina las cosas materiales y favorece el exiro econo
mice.. Tambien las inversiones, los juegos de azar, las compras y ven
tas, y la protecdon contra el robo y el desgaste. 

vr El naranja fortalece la vitali dad y la vida plena y saludable. Es el co
lor de los sentimientos intensos, de la salud, y de la superacion de an
gustias y depresiones. 

s;P El ro;o es un color rrmy poderoso, que reina sobre las pasiones y los 
impulsos. Favorece todo tipo de esfuerzos extraordinarios, ya sean 
mentales, fisicos 0 espirituales, as! como las relaciones apasionadas, el 
vigor sexual, la iniciativa, la constancia y la firmeza. 

El rosa es el rojo original apaciguado y suavizado por el blanco. Es 
el gran protector del amor sincero y perdutable; participa de muchas de 
las virtudes del rojo, pero de forma menos impulsiva y mas duradera. 

El violeta es el primer color frio del espectro, y sus vibraciones be
nefician el equilibrio, la calma, la aceptacion y la resignacion positiva. 
Ayuda mucho en asuntos que requieren serenidad, comprension y ne
gociacion entre las partes. 

El indigo, que tamhien se denomina morado 0 malva, favorece el 
afecto familiar, las relaciones entre padres e hijos, las amistades, las re
laciones lahorales 0 sociales, el amor platonico y la madurez en ge
neral. 

C;oI.:": : ..7:. 
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~ El azul es el color de la trascendencia, ya sea espiritual 0 mental, 
y de la capacidad intelectual y la creatividad artistica. Protege los estu
dios yexamenes, los nuevos aprendizajes, la reflexion y la profundiza
cion de conocimientos. En sus tonos mas claros beneficia tambien los 
asuntos espirituales y la consolidacion de los sentimientos. 

~ El verde, con su ambivalencia entre el frio azul y el calido amarillo, 
es un valioso complemento en casi cualquier hechizo. Por sf mismo 
favorece los asuntos que pidan comprensi6n y benevolencia de los de
mas. Su estrecha relaci6n con la naturaleza protege la salud en general, 
los viajes y los deportes. 

~ Otras colmes habituales son el turquesa (azul y verde), el magenta 
(rojo y violeta), el marron (rojo, amarillo y negro), y la amplia gama 
de los grises. En general no se utilizan en los hechizos, salvo que for
men parte de un elemento natural, como flo res y hierbas, 0 de un ob
jeto escogido como talismanico. 

C6MO COMBINAR Y UTILIZAR LOS COLORES 

Conviene que cada hechizo 0 sortilegio tenga una coloracion domi
nante, calida 0 fria, expresada en no mas de dos 0 tres tonos, equili
brados con un toque de la temperatura opuesta y/o con un detalle 
blanco. 

Las combinaciones de colores se utilizan para reforzar sus vibra
ciones afines 0, por el contrario, para compensar sus fuerzas y poder 
canalizarlas mejor. El amarillo y el naranja se pueden reforzar con un 

detalle rojo, por ejemplo, 0 equilibrarse con una vela blanca 0 una flor 
violeta. Y no olvidemos que el verde siempre equilibra la temperatura 
cromatica de un hechizo. 

A partir de estas normas generales, til misma debes ir probando 
cuales son los tonos y combinaciones que mejor funcionan con tu 

propia aura y las tonalidades de tus vibraciones. 

I 



EL FODER DE LAS FLORES Y HIERBAS 

Las flores, solas, en grupo, formando dibujos, ramilletes 0 coronas, 
son un elemento fundamental en muchos hechizos y a menudo bastan 
una vela blanca y la flor adecuada para obtener excelentes resultados. 

En general las energfas florales se relacionan con los sentimientos 
y las relaciones personales, aunque tambien con los poderes del color 
que tengan sus petalos. As!, una rosa raja puede formar parte de un sor
tilegio para que alguien se apasione por nosotras, pero tambien apoyar 
con la fuerza de su color un hechizo destinado a favorecer un triunfo 
deportivo. Por eso debe cuidarse que el color de la flor 0 flores escogi
das armonice 0 equilibre la ronalidad general del hechizo. 

Con las flores de fuerte personalidad energetica, como las que se 
citan mas abajo, no deben hacerse combinaciones excesivas 0 que pue
dan neutralizarse entre S1. Por el contrario las pequeiias flores silvestres 
pueden mezclarse en variedad, ya que todas transmiten vibraciones se
mejantes. 

Veamos ahora los principales poderes de las flores mas utilizadas 
en la practica de la brujeria moderna: 

La rosa es sin duda la reina de las flores y la que mas se usa en dis
tintos hechizos, incluso actuando con una sola flor 0 algunos petalos. 
Esto se debe tambien a la variedad de sus coloraciones. Es la flor del 
amor, de la pasion, y de los asuntos personales, aparte de su intensa vi
bracion para favorecer los asuntos relacionados con su color espedfico. 
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FLORES Y HIERBAS 
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La margarita es tambien una flor con grandes y variadas energlas, 
que tiene la ventaja de ser muy comlin y accesible. Muy utilizada en la 
magia moderna, refuerza los rituales preventivos y hechizos protec
tores, beneficiando las nuevas relaciones, los viajes y situaciones de 
cambio. 

La violeta es considerada una flor humilde y simple, pero en he
chicerfa ostenta un gran poder para rechazar el Mal, veneer la adversi
dad, y encontrar el equilibrio en la relacion consigo mismo y con los 
demas. 

El clavel es el gaLin de los jardines y favorece asuntos de amor y se
ducci6n, asf como protege a adolescentes y jovenes. El de color rojo 
beneficia las pasiones; el rosa, los sentimientos; y el blanco, las relacio
nes plat6nicas °espirituales. 

El azahar, ° flor del naranjo, es la protectora tradicional de las no
vias y las parejas que inician su convivencia. Beneficia el entendimien
to mutuo, el amor placentero y la reconciliacion despues de discusio
nes 0 enfados. 

Las flores silvestres, utilizadas general mente en ramilletes, sirven 
principal mente en rituales al aire libre relacionados con las energias 
planetarias y naturales. Aportan alegria, frescura y claridad a las vibra

ciones que toman contacto con eHas. 



EL PODER DE LOS METALES Y PIEDRAS 

Los metales y piedras provienen de la corteza terresrre, y lIevan en sf 

una gran carga de energfa planetaria. Por su apego a la Tierra sus vi
braciones tienden a la conservaci6n, la solidez y la preservaci6n, con 
una fuerza intensa y serena que transmite una gran seguridad. Son 

energias de protecci6n y permanencia, que benefician tanto aspectos 
rnateriales (protecci6n de la vivienda, asuntos econ6micos, compras y 
ventas, etc.) como personales (fuerza y salud, retenci6n de afectos, con
solidaci6n de relaciones, etc.). 

En general los minerales y metales actuan mejor sobre los asuntos 
fisicos, como la salud, la fuerza y las cosas concretas; mientras que las 

piedras y gemas tienen mas influencia sobre temas que tienen que ver 
con los sentimientos y con las relaciones personales. 

Aparte de estas potencias generales de los materiales geo16gicos, 
cada uno de ellos posee determinadas energfas que los caracterizan, y 
que favorecen aspectos concretos de nuestra vida 0 cierto tipo de te
mas y problemas. 

Veamos los poderes basicos de los principales metales y pie
dras: 

~ El oro, considerado el rey de los metales, domina todo 10 relacio

nado con el poder terrenal y la riqueza material. Protege e impulsa to
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cia posiciones mas altas. Conviene tenerlo presente en el hechizo por 
medio de un anillo u otra joya personal, acompafiado siempre de una 
vela blanca. 

La plata, metal femenino y lunar por excelencia, reina sobre los 
asuntos complejos y delicados, favoreciendo la inteligencia emocional, 
los sentimientos sinceros, la sutileza, el equilibrio espiritual, y todo 10 
relacionado con la sensibilidad romantica y el amor profundo y dura
dero. 

El hierro es la fuerza, la determinacion y la perseverancia; el gran 
metal de la Tierra, que nos transmite toda su solidez y su energia. En 
combinacion con el fuego produce hechizos poderosos para prote
gernos y alentarnos en todo tipo de problemas dificiles, cuya solu
cion exige la intensa participacion de todas nuestras vibraciones po
sitivas. 

El cohre es ductil y resistente, 10 que Ie permite conducir y canali
zar todo tipo de energlas. Se dice que es el principal mensajero entre eI 
manto terrestre y el cosmos, y que sus vibraciones ayudan a la com
prension, eI entendimiento y los buenos acuerdos. Sus vibraciones fa
vorecen todo tipo de relaciones, des de las amorosas hasta las comer
ciales, y tambien la relacion can nosotras mismas. 

El cuarzo es un mineral vftreo de muy especiales propiedades 
maglCas. muy apreciado como talisman y como componente de 
numerosos hechizos. Su sola presencia energiza todo el ambiente, y 
en su version blanca favorece la espiritualidad y la sabiduria. En sus 
otras tonalidades incorpora las viftudes del color que 10 tine, rela
cionandose poderosamente con los otros colores y elementos del he
chizo. 

La amatista es en realidad cuarzo cristalizado, al que su brillo y 
transparencia le dan cualidades de gema, muy utilizada en joye
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ria. l No posee poderes tan intensos y variados como el cuarzo blanco 
o de colores, pero emite vibraciones muy sensibles que favorecen los 
asuntos amorosos y pasionales, as! como los esfuerzos prolongados en 
busca de una finalidad afectuosa y generosa. 

El topacio es la piedra de la protecci6n y fa seguridad, muy usa

da como talisman en situaciones diHciles 0 inseguras, y para proteger 
viajes a preservar de las malas vibraciones a viviendas y negocios. Su 
color habitual es el amarillo, que si tiene tonalidades naranjas bene

ficia especial mente el arnor, el bienestar y la salud. Con reflejos ro
jizos se t:orna mas pasional, y mas cerebral si los reflejos son mo
rados. 

El zafiro es considerado en joyeria una piedra muy fina, y en la ma
gia se utiliz6 siempre, aunque con cierto respeto por su ambivalencia 
y facilidad para cambiar de signo. Las brujas sabias llevan la gema por 

un rnes en contacto con su cuerpo, antes de utilizarla en sus hechizos. 
Tanto en los sortilegios como usado como talisman, tiene gran poder 
para favorecer la buena suerte y el acierto en juegos de azar 0 asuntos 
mseguros. 

La turquesa era rnuy apreciada por los hechiceros de la Antigue
dad, y los aztecas la consideraban una piedra sagrada, cuyo poder re
verenciaban. Sus reflejos entre el verde y el azul favorecen todo tipo de 
hechizos, y muchas brujas la llevan siempre consigo, engarzada en ani
11os, collares 0 pendientes. No conviene dejarla sola enla casa 0 en una 
habitaci6n, porque tiene gran facilidad para embrujar los ambientes, 
no siempre de forma favorable. 

1. En sus comienzos la joyeda estaba muy relacionada con la magia, y hubo im
portantes brujos que simultaneahan amhas cosas. Han existido muchas joyas ce
lebres por sus extrafios poderes, tanto positivos como negativos, en razon del gran 
poder de la comhinacion de las piedras y metales que las compontan. 
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Ellapislazuli es una gema generosa y muy manejable, que se utili
za a menudo como «comodill>' para reemplazar otras piedras a meta
les en hechizos sencillos. Su tonalidad azul beneficia tamo las relacio
nes semimentales y personales como los asuntos relacionados con 
estudios y tareas intelectuales. 



EpiLOGO 

Aunque este libro termina aqui, no se trata de un final sino de un 
principio. He procurado verter mis conocimientos y mi experiencia 
para que puedas iniciarte en el dificil y maravilloso mundo de la ma
gia modema, destinada a difundir la luz, la alegria, el bienestar y la 
plenitud en un mundo amenazado por el deterioro de la naturaleza y 
de la vida humana. 

En otras epocas difkiles, los seres humanos han recurrido ala sa
biduria ancestral de brujas y hechiceros para conjurar a las fuerzas del 
caos y la degradacion. Quiza en este arduo fin de milenio sea necesa
rio volver a la magia de siempre, para reconciliamos con el poder as
tral y volver a vivir en equilibrio y armonia participando de la gran 
energia del universo. 

Para ayudar a esta reconciliaci6n planetaria no necesiras ser Nos
tradamus ni Walpurgis, por citar ados brujos poderosos y celebres. 
Basta con que te acerques ala magia con humildad, y aprendas a uti
lizarla para mejorar tu vida, llenandola de amor, de serenidad y de ale
gria. Porque a los mundos y las civilizaciones los salvan las personas. 
Cada una, haciendose mas fuerte, mas generosa y mas feliz. Y todas 
juntas participando, consciente 0 inconscientemente, en la construc
cion de una nueva era de paz y de amor. 

Al iniciar tu practica como bruja modema, procura seguir mis 
consejos con cuidado en el manejo de las vibraciones y con respetuo
sa y esperanzada fe en los poderes que desde hoy te acompanaran en tU 
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vida cotidiana. No pienses que por tener conocimientos de magia se
ra.s superior a los demas. Por el contrario, el contacto con la energ(a 
cosmica nos obliga a ser mejores personas y a utilizar nuestras nuevas 

fuerzas en favor de los demas. 
Recuerda que la magia no es un fin en sf, sino un medio para me

jorar tu vida y la de los que te rodean. imprescindible que abras tu 
mente, que pienses siempre en positivo, que puedas visualizar los sen
timientos, problemas y angustias de los demas, que te comprendas 
cada vez mejor a ti misma, que tu inteligencia llegue a 10 mas profun

do y tu espfritu a 10 mas alto, y que nunca, absolutamente nunca, uti
liees tu nuevo poder eon fines mezquinos, resentidos 0 vengativos. Las 
fuerzas del Mal tambien estin en ti, y debes recurrir a la magia be
nefica para arrojarlas para siempre fuera de tu ser. Cuando 10 consigas, 
te asombrara comprobar hasta que punto tus esfuerzos han valido la 
pena. 

Yyasabes: 
Este es elprincipio de un camino luminoso, que vamos a recorrer 

juntas. 

id>~"'@~. 
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