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Herbalismo Mágico



Esta guía es un
acompañamiento del
libro: "Velas Magía y
Lectura Oracular", que
puedes adquirir
haciendo clik en el
icono de smashword

Comenzamos con la Primer clase sobre los distintos usos de
las velas según sus colores, te dejamos el link en esta
imagen para que puedas ver el vídeo de la clase: 

https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://youtu.be/F_f4mP9ZFtk
https://www.smashwords.com/books/view/987540


Los colores de las velas
 
El color es un factor
definitorio en la percepción visual del ambiente,
este condiciona nuestra forma
de relacionarnos con el exterior aspecto que
naturalmente sucede en la magia de
los colores, puesto que el conocimiento y la
comprensión de cómo utilizarlos se
convierte en potenciadores en las distintas
practicas mágicas.
 
Los
colores se han usado siempre en la magia para
evocar sentimientos y emociones,
estos sentimientos o emociones varían de cada
persona, según la experiencia
previa y así mismo la percepción que haya
adquirido del mismo.
 

Por ejemplo, si para ti el Rojo es salud, está
perfectamente bien, pues no podemos limitar la
intuición y el significado que
tienen los objetos mágicos como los colores para
cada uno de nosotros.
Si bien es cierto cada color tiene un significado y
un uso dentro de las practicas
mágicas es indispensable reconocer que el color
debe de tener un significado
personal para el brujo o la bruja, es decir hacerlo
propio y sentir un grado de
pertenencia con el mismo. A continuación,
presento el cómo utilizar cada color
según el propósito mágico:
 
Amarillo
El color amarillo en la magia de las velas se
encuentra asociado a la creatividad,
éxito, dinero, imaginación, comunicación, fuerza
mental y todo lo que tenga que
ver con el conocimiento y estudio. 
 
 
 
 

Link de la Clase 2 de velas y colores, has click en la imagen
para ingresar:

https://youtu.be/YGB0ksnmyX0


 
Azul
El color azul nos habla de tranquilidad mental.
Este color en las velas nos habla
de calma de serenidad en las distintas
actuaciones y en la vida misma así mismo
como curación de la curación de las emociones
que se encuentran
desequilibradas. Las velas azules pueden ser
utilizadas en rituales para
descubrir la verdad de aspectos ocultos. También
se encuentran asociadas a la
divinidad y la espiritual.
 
Blanco
El
blanco es un color que puede remplazar cualquier
otro color en los diferentes
trabajos mágicos. El color blanco puede ser
usado directamente para conectar
con la pureza, la limpieza energética y para llamar
la paz en espacios y
personas.
 
Celeste
 Las velas celestes trabajan en la armonía
familiar, paz, amor y familia. Este color tiene el
poder de desintegrar la
negatividad y puede ser asociada a la protección
por encontrarse tan próxima al
color blanco. 
 
Dorado
 Este color sin lugar a duda es representación
del Dios. Se encuentra asociado a prosperidad en
todas las áreas, al éxito,
al dinero y se muestra como símbolo de buen
augurio y de objetivos alcanzados.
El color dorado también nos habla de iluminación
divina, de elevación en el
campo energético y vitalidad del mismo. Es un
color que puede ser utilizado en
rituales en los que se busca conectar con la
energía sagrada masculina y así
mismo para honrarla.

 
 Rojo
 La vela de color rojo se utiliza para fuerza,
pasión, vigor, valor, energía sexual y amor
pasional. Es una vela que contiene
un gran poder para potenciar trabajos de
fortaleza y de resistencia y valor
ante las adversidades.  
 
Rosa
Esta
vela es utilizada para pedir por operaciones
médicas. Especial para hechizos de Amor
romántico, amor propio y amistad. Esta
vela puede ser usada igualmente en hechizos
para perdí calma. 
 
Violeta
La vela de este color es
símbolo de espiritualidad por tanto es usada para
la meditación, trabajos de
introspección, transformaciones y problemas de
salud muy graves. Esta vela nos
ayuda en el trabajo de las emociones y la paz
mental. También puede ser
utilizada en la limpieza de los campos
energéticos. 
 
 Verde
Este
es un color asociado a la Salud y a
la Fertilidad. La vela de este color puede ser
utilizada en hechizos o para
pedir fertilidad y suerte, al igual que dinero y
éxito. Es un color conectado
al símbolo del hogar por tanto puede ser utilizado
para trabajos mágicos con
este fin.
 
Mas información de este tema en el libro: "Velas
Magia y lectura oracular".
 
 
 



 Velas herbales
 
 
“En medio de las sombras que se había levantado
con la
llegada de la noche, una anciana apareció
sosteniendo entre sus manos una caja
de madera rustica desgastada por los años. La
anciana al estar frente a mi
abrió aquella caja dejando salir olor a tabaco,
ruda y flor de azahar de la
india. Cada una de estas plantas elevaron sus
espíritus etéreos, fundiéndose en
las lágrimas de aquella vela en el centro del
altar…”

 Velas herbales
 
El uso de las
velas siempre ha sido símbolo de espiritualidad,
asociado a la magia y a la
meditación. La magia velas ha sido
utilizada desde hace mucho tiempo atrás, razón
muy probable es el hecho
de que nuestros antepasados, dependían
de la luz del fuego para iluminar en medio de la
oscuridad muy especialmente
durante las épocas largas de invierno. 
La magia de las velas radica desde el momento
que son encendías estas
producen un ambiente especial en el cual hay una
conexión entre nosotros mismo,
ahora bien, los usos de la vela junto a los poderes
de las plantas producen una
fuerza energética cuyo potencial pueden hacer
puente entre nuestros deseos y
las mismas y así mismo trabajar en pro de ello.
 
 
 Link de la vídeo clase de como crear VELAS VESTIDAS:

https://youtu.be/XGMUDr9ArxU


Propósitos de las velas según sus formas
 
Las velas según su forma pueden ser
potenciadoras de diferentes propósitos dentro del
oficio de la bruja o el brujo, el tener en cuenta
este aspecto se convierte en un arma
que potencia cada una de las intenciones a
elevar, pero, aunque cada forma
puede ser utilizada para elevar la energía de un
hechizo o ritual también está
en la intención interna de quien este frente a este
para producir el fin deseado. 
Somos nosotros quienes le damos la forma a
nuestra practica mágica permitiéndonos de esta
forma escuchar las voces que nos susurran al
oído cada instrumento mágico. Las
velas siendo uno de ellos llegan a nuestras
manos en múltiples formas, somos
nosotros los responsables de tomarlas y darles
vida.

 
 Vela en forma de corazón 
 
Así como su forma lo indica se encuentra
asociada a la magia del amor, pero al amor no
solo de pareja sino también a todas las
manifestaciones de amor como el caso del
amor familiar y de amistades. 
 
 
Vela en forma de hombre 
 
La vela con esta forma está asociada a la energía
sagrada masculina. Trabaja sobre las
vibraciones ardientes y fuertes.  Asociado
a la Protección, acción y proyección en el hacer. 
Igualmente podemos usar esta vela para
conectar con la energía que se encuentra
simbolizada en esta. 
 
Vela en forma de mujer
 
 La vela con esta forma representa a la energía
sagrada femenina. Trabaja sobre las vibraciones
serenas y sutiles. Asociada a la intuición y a esa
conexión con la feminidad. Podemos
utilizarlas en rituales de luna llena para
representar a la Diosa. 
 
Vela en forma de pareja 
 
Aunque esta vela
en la magia popular suele ser usada para ser
amarres, vulnerando las libres
decisiones de las personas, en realidad las velas
con esta forma deben ser
usadas simbólicamente para representar la unión
entre el Dios y la Diosa, así
mismo como representación de unión de las dos
energías sagradas.  Las velas con forma de
pareja también nos
hablan de fertilidad y son usadas también en
hechizos de unión entre parejas.
 

Link de un vídeo interesante
a cerca de como
crear tu Pentaculo Mágico: 

https://youtu.be/BxV1aD_mCh4


Vela en forma de tijera 
 
Estas velas son utilizadas para cortar situaciones
conflictivas como por ejemplo parejas toxicas,
adicciones, malas costumbres, para cortar con
todo aquellos que no deseamos en
nuestra vida. Para realizar estos cortes debes
escribir el nombre de la
situación que quieres cortar de tu vida, escribe
desde el mango de la tijera
hasta la zona donde el filo de este objeto realiza
el corte, representando esa
acción de cortar un papel. 
 
Vela en forma de cráneo 
 
Estas velas son usadas como símbolo de muerte
de situaciones, hábitos y término de ciclos.

Vela en forma de ave 
 
Las velas con esta forma nos hablan de
mensajes, comunicación y sabiduría. Pueden ser
utilizadas
para rituales o hechizos dirigidos hacia la mejora
de la comunicación consigo
mismo y el entorno, así como prácticas mágicas
para despertar la sabiduría
divina.

5 cosas que debes saber
sobre la LAVANDA!!!
Link del vídeo: 

Sabes crear saquitos 
de protección???
Te compartimos un 
Link de un vídeo
para que aprendas 
a hacerlos: 

https://youtu.be/kwacs11fgcU
https://youtu.be/KNms7IeOCo8


 Velas y piedras
 
“En el suelo de aquel lugar se
encontraban distintas piedras , cada una con una
forma en particular que al ser
rozadas tomaban forma de libelulas que
revolotianban como hadas luminosas……. ”
 
Velas y piedras
 
El uso de los cuarzos en la magia resulta ser
muy poderoso en el trabajo esotérico ya que cada
uno de ellos posee una
capacidad especial oculta que espera por ser
conocida y usada. El uso de los
cuarzos y las velas pueden potenciar en un sin
número de propósitos mágicos que
veremos a continuación, así mismo conoceremos
que practicas podemos realizar
teniendo en cuenta las distintas características
de cada cuarzo y metal.

 Cuarzos 
Correspondencias mágicas del cuarzo
Planetas: Sol, Luna. 
Elementos: Fuego, Agua.
Deidad: La Gran Madre.
Metales asociados: Piala, cobre, oro.
Hierbas asociadas: Copal, artemisa, achicoria,
salvia, hierba
perfumada.
 
Cuarzo blanco
El cuarzo blanco mágicamente se
utiliza para disolver la negatividad, energizar,
brinda claridad en procesos de
confusión mental brindando fuerza y luz.
La vela a utilizar con este cuarzo es
la vela de color blanco a la cual amarraremos el
cuarzo haciendo uso de un
cordón de yute o cordón hecho con fibra mineral.
 

Link de la vídeo de la primer clase de Gema y Velas:

https://youtu.be/NacBbLdAwyU


  Las velas y los dioses
 
Afrodita 
Diosa griega del amor, la belleza, la lujuria. La
atracción física y el sexo el
color de las velas que se pueden utilizar para
conectar con esta Diosa es el
rojo. 
 
Amón 
Dios egipcio de la vida y de la agricultura, El color
de las velas es el verde.
 
Anu 
Diosa celta, madre de la aurora y diosa de la
muerte. Se puede conectar con
ella haciendo uso de velas blancas y de velas
negras.
.

 
Apolo
Dios griego del Sol, de la fertilidad y de las
profecías. Los colores de las
velas sagradas de Apolo son el blanco y el
dorado.
 
Artemisa
Diosa griega de la Luna y de la caza. Hermana
gemela de Apolo. Sus velas
sagradas son las de color blanco y plateado.
 
Astrea
Diosa de la pureza y la virginidad. Se la relaciona
con la constelación de
Virgo, la Virgen. El color de sus velas es el blanco

Te dejo el link de vídeo referente a la Diosa Lilith

https://youtu.be/OD0Y9KNMU-c


 Balder                                                                         
 Dios nórdico
de la belleza y la inteligencia. El color de sus
velas es el rosa y el
amarillo. 
 
Brigit 
Diosa celta del fuego y la sabiduría; de las
profecías. y la curación, tiene
por colores sagrados en sus velas el rojo y el
blanco.
.

 
Diana 
Es la diosa romana de la Luna. Los colores de
sus velas son el blanco y el
plateado.
 
Eir                                                             
Diosanórdica conocida como “La Curandera”. El
color de su vela es el violeta.

Te dejo el link de vídeo referente a la Diosa Hera:

Te dejo el link de vídeo referente a la Diosa Maria Magdalena:

https://youtu.be/Ukkvdao6z3c
https://youtu.be/5xqwkcqqkGY


 
Hator 
Es la diosa egipcia de la belleza, de la fecundidad
y de los cielos. El color de
sus velas es el azul y el rosa.
 
Hécate 
Diosa griega de la Luna, de la fertilidad y de la
magia. Los colores de Sus
velas sagradas son el negro, morado, violeta y
vino.

Hera 
Diosa griega de la muerte y de la tierra. Los
colores de sus velas son el negro
y el marrón oscuro.
Yemayá                                                     
Es Diosa madre de todos los hijos en la tierra,
habita en todas las aguas saladas, es
representación de la fertilidad y la maternidad,
conocida como un gran útero
sagrado ya que es patrona de los embarazos y de
los niños.  Los colores de sus velas son el azul
celeste rey, azul celeste, blanco y plateado.

Te dejo el link de vídeo referente a la Diosa La Dama del Lago:

Te dejo el link de vídeo referente a la Yemayá:

https://youtu.be/pllDvi7CIfU
https://youtu.be/LEl5Hp6E9ww


Te dejo el link de un vídeo sobre Velas de Amor!

Esta guía es un
acompañamiento
del libro: 
"Velas Magía y
Lectura Oracular",
que puedes
adquirir haciendo
clik en el icono de
smashword.

https://www.smashwords.com/books/view/987540
https://youtu.be/h4-TiOxK9ac
https://www.smashwords.com/books/view/987540


Libros Disponibles 
Para ir al libro en

Amazon has clic en
la imagen del que

quieras:

Curso Libro 
Sahumerios 

Mágicos

Runas de
las

Brujas

Velas:
Magia y 

Lactura oracular

Runas 
caminando

hacia el 
Oráculo

Glosario
de 

Talismanes
Rúnicos

Runas 
y la

Magia del
Ciclo Natural

https://www.amazon.com/dp/B08D3FKRLJ
https://www.amazon.com/dp/B07911MR5X
https://www.amazon.com/dp/B08D3XN547
https://www.amazon.com/Velas-Magia-Lectura-oracular-Spanish-ebook/dp/B08D8LRDGL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=velas+magia+y+lectura+oracular&qid=1595894174&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/dp/B079GG43L4
https://www.amazon.com/dp/B08CTLPBXH
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https://www.amazon.com/Velas-Magia-Lectura-oracular-Spanish-ebook/dp/B08D8LRDGL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=velas+magia+y+lectura+oracular&qid=1595894174&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Velas-Magia-Lectura-oracular-Spanish-ebook/dp/B08D8LRDGL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=velas+magia+y+lectura+oracular&qid=1595894174&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Velas-Magia-Lectura-oracular-Spanish-ebook/dp/B08D8LRDGL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=velas+magia+y+lectura+oracular&qid=1595894174&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Velas-Magia-Lectura-oracular-Spanish-ebook/dp/B08D8LRDGL/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=velas+magia+y+lectura+oracular&qid=1595894174&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/dp/B079GG43L4
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