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Dicen que todos somos estrellas, porque nuestra 

composición química tiene elementos muy similares a los 
que poseen las estrellas, algo a lo que vemos tan diferente y 

lejano a nosotros. Sin embargo, increíblemente, tenemos 
algo en común. 

De eso se trata la magia, de darnos cuenta de que en realidad 

está en todas partes, en cada uno de nosotros y la aplicamos 
a cada momento. 

Todos somos brujos, esta guía solamente es una recopilación 
de textos que están en todas partes y que nos buscan nada 

más que ayudar a sacar la magia que hay en ti 
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ORACIÓN AL ARCÁNGEL MIGUEL (con vela azul) 
 
 

 
 

Potestades del arcángel Miguel 
Yo, una hija de Dios 

Te pido que me cubras 

con  tu rayo azul de protección 
hazme invisible e invencible 

ante todo mal 
en el nombre de Cristo Jesús 

amén 

amén 
amén 
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TIPS MÁGICOS 
 
 

 
 

Lava tus manos con agua y sal para quitar las energías 
negativas el PRIMER DOMINGO de cada mes 

 

Pon tus zapatos del revés en forma de cruz antes de dormir 
para tener una noche plácida y sin pesadillas 

 
Quema cáscaras de ajo los VIERNES para atraer el dinero 

 

Enciende incienso de rosas para atraer el amor 
 

Para dormir mejor colócate aceite de lavanda en la punta de 
la nariz y en la sien 

En un atomizador, mezcla unas gotas de aceite esencial de 

sándalo con agua de lluvia o agua florida. Rocía tus cortinas 
con esa mezcla para que, cada vez que sople el viento, entren 

bendiciones y buenas vibras a tu casa 
 

Cuando estés preocupado, respira y di: 

TODO ESTÁ BIEN EN MI MUNDO. CONFÍO EN LA 
VIDA. EL UNIVERSO ME APOYA. DIOS TIENE LA 

SOLUCIÓN PERFECTA. SÉ QUE TODO ESTÁ DENTRO 

DEL ORDEN DIVINO. 
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RITUAL PARA ACABAR CON LA DEPRESIÓN 
 

Despeja tu mente, tranquiliza tu espíritu, sana a nivel mental, 

físico y espiritual. Puedes hacer este ritual las veces que 
quieras. Es magia blanca, limpieza o limpia mágica. Si te 

sientes muy triste, también recomiendo que leas: 
ADIÓS A LA DEPRESIÓN, LUEGO DE LA NOCHE 

OSCURA DEL ALMA 

Este hechizo no solo te ayudará con la depresión y ansiedad 
si no también con el estrés e incluso cuidará tus 

pensamientos, ya que todo pensamiento es un decreto. 
Cuando hagas este ritual no tengas pensamientos negativos y 

ten mucha fe. 

 
RITUAL 

 
materiales 

 

1 olla con agua a hervir 
1 hoja de eucalipto 

1 pedazo de hilo o lana (para romper) 
Esencia de lavanda y pétalos blancos de flores 

Vela (blanca, azul o rosa) 

Si le falta algún material el ritual igual puede hacerlo 
 

PROCEDIMIENTO 

 
Hierve el agua en la olla y agrega la hoja de eucalipto, los 

pétalos de flores y la esencia de lavanda. Tiene que hervir 
unos 15 a 20 minutos. Apaga el fuego y deja que repose 
mientras tomas hilo o lana que sea suficientemente largo 

para que ´puedas enrollarlo en tu cuerpo de pies a cabeza. 
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Mete el hilo dentro de la olla con el agua y déjalo ahí un 
minuto, luego escúrrelo y enróllalo por todo tu cuerpo, 

mientras lo haces pide y decreta que absorba y se lleve todo 

lo negativo (energías negativas, dolencias, ansiedad, 
problemas, depresión, pensamientos negativos, 

enfermedades, todo lo malo) 
 

Ayuda espiritual contra la depresión y ansiedad 

 
Cierra los ojos, concéntrate y visualiza cómo el hilo absorbe 

todas estas energías negativas y luego rómpelo pedazo por 
pedazo, mientras repites: 

 

ROMPO CON LA DEPRESIÓN 
ROMPO CON LA TRISTEZA 

ROMPO CON LOS LAMENTOS 
ROMPO CON ESTE CICLO 

ROMPO CON LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD 

ROMPO, ROMPO, ROMPO 
(di todo lo que rompes y quieres eliminar mientras cortas el 

hilo) 
 

Ya roto, el hilo, enciende la vela (puedes untarla antes con 

agua bendita o esencia) y quema cada pedazo de hilo con la 
llama de la vela, pide que se libere tu mente y todo lo que te 
causa mal, siéntate en paz y tranquila mientras miras cómo 

se quema la vela. Ten fe. Respira profundo y libérate de lo 
malo. Deja la vela encendida y da gracias porque se fue ya 

todo lo malo de tu vida, luego toma un baño con el agua que 
herviste y no te enjuagues. Vas a sentir que tu cuerpo, mente 

y alma van sintiendo armonía y paz que necesitas. 
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TÉ PARA CADA SITUACIÓN 

 

 
 

 
 

ENOJO NARANJA 

DEPRESIÓN CÁSCARA DE LIMÓN 

ESTRÉS MANZANILLA 

ENERGÍA JENGIBRE 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

MENTA 

DESPERTAR TÉ NEGRO 

DORMIR CEDRÓN 

GRIPE CANELA 

DIGESTIÓN TORONJIL 

NÁUSEAS YERBABUENA 

ANTIOXIDANTE MORINGA 

CÓLICO TORONJIL 
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RITUAL DE LUNA LLENA (Noche de bruias) 

 

Para realizar este ritual tan solo necessitas um espacio 
tranquilo e íntimo 

Velas (las que quieras y el color igual) 
Um vaso de agua 

Bolígrafo 

2 hojas 
Y crear el entorno que a ti te apetezca para el ritual: 

incensos, música apropriada, vestirte de uma manera 
especial... lo que te apetezca y te ayude a sentir conectada 

 

Lo primero que vas a hacer es abrir tu espacio sagrado de la 
manera que estes acostumbrada (llamar a los elementos, 

direcciones, animales de poder, um mantra, invocar a tu ser 
superior, a las diosas de tu preferencia...) 

uma vez hayas entrado a este espacio sagrado, íntimo y de 

protección, utiliza el lápis, el primer folio em el que vas a 
escribir todo aquello que ya no quieres em tu vida. Puede ser 

cualquier cosa: material, emocional, mental, relaciones... 
uma vez termines de escribir lo que ya no quieres em tu vida 

das las gracias por todo lo que estas cosas te han aportado 

hasta ahora em la vida, los aprendizajes, el crecimiento, entre 
otras, acerca la hoja al fuego y la quemas (es bueno tener 

preparada uma fuente com agua para tirar los restos del papel 

y no acabar incendiando la casa!) 
mientras se quema todo esto com el fuego purificador le 

dedicas unas palabras a la Luna Llema para que se lo lleve 
porque ya no te sirve y lo sueltas desde el fondo de tu 

corazón 
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cuando sientas que realmente has soltado lo que ya no 
necessitas, tomas la outra hoja y escribes lo que sientes que 

tienes que atraer en tu vida en este momento para que tu 

crecimiento, aprendizaje y evolución continúen, de nuevo 
pueden ser cosas materiales (un piso nuevo, dinero, un 

cambio de trabajo…) mentales (ser capaz de mantenerse en 
la mente neutral, en lo positivo…) emocionales (ser capaz de 

amarse verdaderamente y amar de corazón a los demás…) 

relacionales (atraer relaciones sanas a tu vida, una relación 
amorosa, o mejorar las que ya tienes…) entre otras 

una vez termines de escribirlo le das las gracias a  la Luna 
Llena porque ya te ha traído todo lo que pides, porque ya 

eres un ser completo, perfecto y entero. Luego pones el papel 

dentro del vaso con agua (no el bol donde has apagado el 
otro papel!!! Ojo!) y te bebes esa agua sintiendo cómo te 

llenas con todo lo que has pedido a la Luna Llena 
puedes quedarte unos minutos meditando y visualizando tu 

nueva vida de la forma más detallada posible y sintiendo 

como si todo lo que pides ya se hubiera cumplido. Siente 
cómo la Luna Llena te baña en su luz protectora y magnética 

para que puedas atraer todo lo que tu alma necesita para 
realizar su destino y siempre, siempre, agradece a la abuela 

Luna su abrazo luminoso y protector 

cuando termines con este proceso y te apetezca, vuelves a 
centrarte en el momento presente, cierras el espacio sagrado 
y puedes hacer tres cosas con el papel de lo que quieres en tu 

vida: llevarlo en la cartera o en un sitio donde siempre lo 
tengas contigo, enterrarlo para entregarlo todo a la 

Pachamama, o ponerlo en tu altar. 
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BAÑO DE DESPOJO PARA EL MAL DE OJO 

 

Materiales 
 

1 litro de leche 
7 puñados de sal gruesa 

Pétalos de una rosa blanca 

1 cuarzo blanco 
1 toalla blanca 

Sahumerio / hierba de limpieza 
 

Limpia el baño con un sahumerio o cualquier hierba de 

limpieza para preparar la zona. 
Nos damos una ducha rápida como de costumbre con el 

jabón que utilices normalmente y nos secamos con una toalla 
blanca. 

Ahora llenamos la bañera de agua caliente, intenta que sea 

un poco más caliente de lo normal pero que vayas a sentirte 
relajada y no agobiada. 

Debes salir sin enjuagarte y secarte suavemente con la toalla 
blanca de nuevo. 

Si no tienes bañera puedes hacerlo en la ducha poniendo 

alguna fuente y te empiezas a pasar el agua por tu cuerpo. 
 

Solo puede hacerse cuando sea de noche. 
Se debe hacer en Luna Menguante. 

La leche tiene que ser entera, no sirve sin lactosa o descremada, 
por ejemplo. 

El cuarzo debe estar previamente limpio, cargado y programado 
como normalmente suelas hacerlo. 

Este baño tiene que hacerse tres días seguidos y después no podrás 
repetirlo hasta pasados seis meses. 


