
Este Libro es una pequeña parte 
de nuestros estudios sobre el 

Mundo Esotérico, el cual iremos 
aumentándolo en próximos 
trabajos, es en Homenaje a  

quienes nos han hecho conocer, 
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humanidad, que las energías 

movidas básicamente por 
elementos de la Naturaleza y 

mediante oraciones, ofrendas y 
la FE, se puede realizar 
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personas a las que pueda llegar 
nuestra bondad. 
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LA MAGIA DE LA 

AROMATERAPIA 

 
En este espacio podemos aprender a saber aprovechar 

el poder de los aromas para poder efectuar aplicaciones 

adecuadas en cuento al amor, la salud, el dinero y 

cualquier fin que uno desee conseguir. 

Cualquiera de las esencias, junto con la visualización, 

despertará al practicante a los impulsos psíquicos que 

siempre recibe, pero que suelen estar bloqueados por la 

mente consciente. 

Una vez que la esencia ha sido aspirada y la energía del 

cuerpo está programada, las energías combinadas de 

fragancia y energía bio eléctrica- física- son enviadas a 

la atmósfera para producir el cambio. 

Hay plantas que se llevaban para atraer la comida, 

atraer el amor y fomentar la protección. 

Otras, las más raras y costosas, se utilizaban en ritos 

sagrados como ofrenda a los dioses y para entrar en el 

estado de conciencia adecuada para practicar la magia. 

Había olores que aumentaban la energía física, se 

descubrió que otras se vinculaban a propósitos mágicos 

concretos: como la curación, la purificación o el sexo. 

En los últimos 40 años, los investigadores han 

demostrado un gran interés en la aromaterapia y han 

demostrado los indiscutibles efectos de los aromas. 



*La Aromaterapia Convencional, que utiliza aceites 

esenciales y el masaje para curar el cuerpo y la psique, 

se está haciendo cada vez más popular, ya que hoy en 

día muchas personas experimentan su efectividad. 

*La Aromaterapia Holística no se puede dominar 

leyendo unos cuantos libros y comprando una docena 

de aceites, exige una habilidad en masaje, en el amplio 

conocimiento de las propiedades y en su empleo de 

cuadros clínicos complejos. 

*La Aromaterapia Mágica es una rama accesible a 

todas las personas y sus finalidades son mucho más 

amplias. Se trata de una especialización en el arte 

antiguo, que consiste en la visualización de un cambio 

concreto mientras se aspira la fragancia de la planta 

aromática. 

Nuestro espíritu vibra con la brisa marina, con la tierra 

mojada, con la frescura de la cascada y la risa de las 

flores, porque sus aromas nos conectan con unas 

vibraciones puras, como resultado a todo esto, 

deducimos que el olfato es la puerta de la sensualidad 

en nuestra vida. 

 

Magia de protección 

Equilibrando la balanza 

La Magia de la protección equilibra las posiciones de 

la balanza; esto significa que si has actuado mal y lo 



que quieres es protegerte de la venganza, no podrás 

evitarlo. 

  

Desengáñate, igualmente tendrás que pagar por lo que 

hiciste.  

 

La balanza debe volver a su sitio. 

 

Esta Magia tampoco fabrica una especie de pantalla 

protectora a tu alrededor que impide que te atraquen, te 

persigan o atenten contra tu integridad física o mental, 

sigues siendo frágil, aunque un poco menos.  

 

Por eso es mejor que sigas las reglas de seguridad más 

elementales, porque no tienes un seguro extra con la 

Magia. 

 

Puede suceder también que aunque trabajes al amparo 

de la Magia las cosas no se resuelvan tan bien como 

habías esperado.  

 

En estas ocasiones, la Magia acostumbra a “cargar con 

el pato”, sin embargo, lo que debes hacer es analizar lo 

que ha pasado, qué ha fallado y por qué ¿podía haber 

sido todo peor?  

 

Tal vez gracias a la acción de la Magia te has ahorrado 

un buen susto.  

 

Tal vez no.  

 

Su vínculo con los elementos naturales 



En cuanto a su vínculo con los elementos naturales, la 

protección está bendecida por la acción de los planetas: 

el Sol para el éxito; la Luna para proteger a la mujer y 

al niño; Marte, para expulsar rápidamente la energía 

negativa; Mercurio para conseguir hablar con 

delicadeza y para conocer la verdad; Venus para 

sobrellevar con amor un encontronazo; 

Saturno para acabar con una dificultad o para llevar 

lejos la negatividad. 

Los colores de la protección: el blanco para la pureza; 

el negro para la desaparición, el negro azulado para 

obtener poder y protección; el azul claro para proteger 

el hogar; el marrón oscuro para proteger a un amigo; el 

marrón para conseguir la paz en casa. 

Los cuatro elementos también tienen qué decir en ese 

tema: la tierra estabiliza nuestros fundamentos y oculta 

nuestros tesoros; el aíre aleja situaciones o personas 

que nos quieren mal; el fuego ciega a nuestros 

enemigos con su brillo o arrasa las energías negativas 

que amenazan con desbordarnos, y el agua transforma 

una situación penosa en buena. 

Esta Magia tiene una forma muy sutil de trabajar. 

Acostumbra a fracasar cuando se practica cegado por la 

ira o por los sentimientos; porque su secreto no reside 

en enviar la propia energía negativa, sino en 

aprovechar la energía que nos llega y devolvérsela al 

emisor. 



Es decir, es una amiga que vuelve contra él las armas 

del agresor. 

 

Magia para la salud 

Siguiendo el ciclo lunar 

MAGNOLIA 

 

El poder de curar ha sido siempre el brazo de la magia.  

 

Sus límites no están claros porque el gesto más sencillo 

de amor o simpatía, una simple palmadita en la 

espalda, implica un intercambio de energía que 

fortalece sobre todo al más débil.  

 

Dicho de otra manera, cuando una madre acuna a su 

hijo enfermo, está transmitiéndole su propia energía sin 

saberlo.  

 

Si conociera su poder y lo utilizara de forma 

voluntaria, el bebé sanaría más rápidamente; entonces 

estaría usando la Magia de la salud. 

 

La verdadera raíz del poder curativo reside, como en 

toda Magia, en el amor que sientes hacia aquél que está 

enfermo y también en la sinceridad con la que se 

exprese. 

 

Nunca debes practicar Magia para alguien sin 

consultárselo antes.  



Puede ser contraproducente para la persona en cuestión 

y empeorar la situación, o como mal menor, provocar 

algún otro enfado. 

 

En la Magia de la salud no es preciso pedir 

consentimiento de las piedras; si el enfermo para el que 

vas a trabajar está de acuerdo, no necesitas nada más 

que tu buena labor.  

 

En otro aspecto, si te sientes mal, no creas que la 

Magia sola puede sanarte; ve al médico y sigue al pie 

de la letra sus instrucciones.  

 

No te rindas 

No enfermaste en un día y tampoco sanarás tan rápido. 

La Magia curativa es un proceso lento que debe 

repetirse hasta que la persona se considera sanada. 

La naturaleza será tu aliada. 

Si lo que quieres es que desaparezca una enfermedad, 

trabaja cuando la fase lunar está más cerca de la luna 

nueva. 

Es decir, comienza con la luna llena y termina casi sin 

luna. 

 

Para aliviar un trastorno el proceso será distinto; 

comenzando durante la fase de luna creciente 

obtendrás tu mayor poder curativo al alcanzar la luna 

llena. 



 

De forma parecida a las fases lunares, los planetas 

también nos acompañan en la curación de las 

enfermedades. 

El planeta más usado para que desaparezca el mal es 

Saturno (también ayuda a cortar lazos de relaciones 

amorosas no queridas). 

 

El Sol, sin embargo, es el más requerido gracias a su 

fuerza y enorme poder curativo. 

También tenemos a Marte; no hay otro como él para 

atacar la enfermedad de raíz. 

Los colores de la salud 

Los colores de la salud son: verde, para curas en 

general; azul, para sanar el espíritu; púrpura, para sanar 

el cuerpo; verde oscuro, para regenerarse; amarillo, 

para tener éxito en la curación; dorado, para captar la 

energía del Sol; negro, para hacer que una enfermedad 

se esfume. 

 

La ayuda de los elementos es inestimable en este tipo 

de Magia; el aire se lleva lejos la sensación de estar 

enfermo y ofrece energía curativa al paciente.  

 

El fuego consume la enfermedad y purifica el cuerpo y 

el espíritu; el agua limpia por dentro y fuera y además 

es capaz de transformar la energía negativa en positiva; 

la tierra estabiliza la condición del enfermo y levanta 


