
Este Segundo Libro es otra 
pequeña parte de nuestros 

estudios sobre el Mundo 
Esotérico, el cual seguiremos 

difundiéndolo, es en Homenaje 
a  quienes nos han hecho 

conocer, a través de la 
existencia de la humanidad, 

que las energías movidas 
básicamente por elementos de 

la Naturaleza y mediante 
oraciones, ofrendas y la FE, se 
pueden formar AMULETOS y 

lograr RITUALES, que 
sabiéndolos manejar en un 

buen sentido, lograrán mejorar 
nuestras vidas y de todas las 



personas a las que pueda llegar 
nuestra bondad. 
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RECETA PARA LLAMAR AL DINERO Y 

RETENERLO 

La envidia de la gente muchas veces atrasa la 

realización económica.  

He aquí una sencilla fórmula que además le ayudará a 

rendir sus ganancias, obtenga:  

Tres litros de agua  

Un clavel blanco  

Un clavel rojo  

Tres rajas de canela  

Un manojo pequeño de perejil (evite el llamado chino)  

Un manojo de verbena  

Tres ramos de romero  

Una moneda de cobre  

Una moneda de plata  

Un objeto de oro sin piedras  

Un bote de hojalata (como el que se utiliza en 

productos en polvo)  

Un jabón neutro  

 

Introduzca todos los ingredientes dentro del bote, 

ponga a hervir el bote treinta minutos.  

 



Una vez retirado el cocimiento del fuego espere a que 

entibie, báñese con el jabón neutro y enjuáguese.  

 

Posteriormente vierta la mezcla tibia sobre su cabeza y 

al hacer esto diga:  

“Dinero, ven a mi, ven a mi. Ven a mí como yo quiero 

que así sea y de mí no te irás jamás. Que sea, que se 

haga y que se logre porque yo lo mando y hágase mi 

voluntad”  

 

Repita lo anterior tres veces y practique seguido el 

baño dos días más.  

 

¡Felices resultados! 

 

 

RECETA PARA ATRAER AL DINERO 

De acuerdo con las tradiciones de la India, Ganesh es 

una deidad que le ayudará a atraer al dinero y además 

le abrirá sus caminos.  

 

Por ejemplo: En la Santería se recurre al Santo Niño de 

Atocha (Eleguá), pero en este caso se utilizará la fuerza 

de Ganesh para atraer las oportunidades y ganar mucho 

dinero.  

 

Se necesita:  

 

Un elefante Ganesh  

Loción de Sándalo con Yerbas  

Vela Amarilla  

Incienso de la Prosperidad  



Un día de Luna Nueva o Creciente, coloque el elefante 

Ganesh sobre una mesa, sitúe cuatro inciensos 

alrededor de él de modo que queden en forma de un 

cuadrado, ello simboliza los cuatro puntos cardinales 

que le ayudarán a atraer al dinero.  

 

Déjelos consumir totalmente y frote al elefante Ganesh 

con el Sándalo; después guárdelo en su cartera y 

continúe usando el Sándalo sobre sus manos. 

 

  

PARA AUMENTAR LAS VENTAS DEL 

NEGOCIO: 

Ingredientes:  

Un puñado de hierba buena y monedas doradas.  

Una vela a amarilla.  

Un puñado de incienso de estoraque.  

Una botella.  

Una estampa de la santa muerte.  

Un poco de alcohol.  

 

Ponemos dentro de la botella el alcohol y la 

hierbabuena y las monedas doradas, lo agitamos bien.  

 

Encendemos la vela amarilla y el incienso delante de la 

botella.  

 

Deje que la vela se queme totalmente y poner cerca la 

estampa de la santa muerte.  

 

Una vez quemada la vela, cerraremos la botella con un 

tapón y durante nueve días, verteremos por la mañana 



un poco de este líquido en las cuatro esquinas de 

nuestro negocio, pidiendo de todo corazón a la santa 

niña que nuestro negocio prospere... 

 

PROTECCIÓN DE LA PUERTA 

Para proteger la puerta de entrada colocar en la misma 

un sencillo espejo octagonal encima de la mirilla, eso 

disipará cualquier energía negativa que pueda provenir 

de la entrada de extraños.  

Para mayor protección colocar el símbolo de feng sui 

PAG KA consistente en un espejo octagonal rodeado 

de un exagrama de bambú  

 

PROTECCIÓN DE LA ENTRADA 

Para evitar que las personas con envidia o malos 

pensamientos nos perturben a la entrada de la esquina 

de la casa y tras la puerta colocar un vaso con agua y 

sal y piedra alumbre, cambiarla cada 15 días.  

SUERTE A LA ENTRADA 

Colocar una herradura usada y si es posible oxidada 

hacia abajo encima de la puerta clavarla a la misma 

asegura la buena suerte y la prosperidad. 

 

PROTECCIÓN CONTRA MALOS 

ESPÍRITUS 

Una ristra de ajos en las ventanas que den al sur o hacia 

el occidente en el marco exterior de la misma aleja los 

malos espíritus.  

PARA LA ABUNDANCIA EN EL HOGAR 



En la cocina guardar siempre SAL AZÚCAR 

MORENA CANELA Y ACEITE DE OLIVA EN 

SITIO NO VISIBLE EN PEQUEÑOS FRASCOS o 

bien meterlo todo en un cuerno de la abundancia al que 

se le añadirán granos de maíz, trigo y arroz.  

PARA PROTEGER LA CASA DE ENERGÍAS 

PSÍQUICAS 

Enterrar cuarzos de doble punta en todas las esquinas 

del jardín si no hay jardín hacer lo mismo en macetas 

de interior con una punta hacia fuera. 

  

  

PROTECCIÓN DE LOS BUDAS 

Un buda mirando hacia el Este asegura la protección y 

la paz y si es el buda de la abundancia mirando hacia el 

interior de la casa.  

TRABAJO DEL ELEFANTE 

Adquirir un elefante preferiblemente blanco con la 

trompa hacia arriba en cuya trompa se anudara con 

siete nudos de listón verde anudado un dólar. 

Ponerlo mirando hacia dentro de tu casa. 

LA ROSA DE JERICÓ DEL DINERO. 

Debemos de tener una rosa de Jericó en la casa dentro 

un recipiente de cristal, lleno de agua, monedas 

doradas, y un pequeño buda del dinero dentro. 

TRAER LA SUERTE 

Plantar o tener permanentemente en la casa la planta 

viva de la Ruda aleja todo maleficio al salir de casa 



podemos tomar todos los días una hoja de la planta y 

llevarla con nosotros.  

RITUAL PARA OBTENER UN ASCENSO 

Para efectuar este rito deberás conseguir tres velas de 

distinta altura.  

La más larga será de color rojo, la mediana amarilla y 

la más pequeña será de color blanco.  

Anota en tres papeles distintos tu nombre completo y 

pon un papel debajo de cada vela.  

Ordena todos los elementos en una mesa, colocando las 

velas de la siguiente forma:  

La roja en el extremo izquierdo, la amarilla en el centro 

y a la derecha la blanca.  

Dispersa alrededor de las velas un puñado de arroz.  

Luego enciende la vela blanca y di en voz alta:  

Solo pido que se me entregue lo que merezco.  

Júpiter, recompénsame por mis esfuerzos.  

Enciende la vela amarilla y repite:  

Que la confianza sea depositada en mi persona.  

Enciende la última vela y deja las tres arder durante 

siete minutos.  

Apágalas sin soplar, apretando el pabilo entre tu pulgar 

y su índice humedecidos con agua.  

Repite todos los días hasta que se consuma por 

completo la vela blanca.  

El ascenso no tardara en llegar. 

Ritual de los deseos 

Consigue una pirámide de cristal blanca que se abra 

para poner tu deseo dentro. 

 

Bendícela, úngela con aceite de lavanda y oriéntala 

hacia el este (donde sale el Sol). 



 

Escribe en un papel tus deseos más anhelados EN 

TIEMPO PRESENTE. 

 

Da las gracias de antemano como si se hubieran 

cumplido. Encarga tu petición a los Arcángeles.  

 

Coloca el papel dentro de la pirámide y todos los días 

por 7 días consecutivos piensa en tu deseo 3 veces al 

día. 

 

Al séptimo día saca el papel y quémalo soltando al aire 

libre las cenizas, para que los Arcángeles manifiesten 

tu deseo dentro de la voluntad de Dios y para el bien de 

todos. 

  

RITUAL DEL DESEO CON LA AYUDA DEL 

ARCANGEL CHAMUEL 

Consigue una pirámide de cuarzo rosa, límpiala y 

prográmala para el ritual.  

La limpieza consistirá en introducirla en agua mineral 

disuelta con una cucharada de miel, una cucharada de 

azúcar morena y esencia de rosas.  

Dejarás el cuarzo metido en esta mezcla 24 horas un 

día en el que haya luna creciente. 

Después programas la pirámide (esto es importante), 

bendícela (rezas un Padre nuestro y finalmente haces 

con tu mano derecha tres cruces sobre ella: una cruz 

por el Padre, otra cruz por el Hijo y otra, por el Espíritu 

Santo).  

Unge la pirámide con esencia de rosas y oriéntala hacia 

el este (donde sale el Sol).  

Para esto, tendrás que conseguir una brújula que 


