
Hechizos Con Velas

Introducción a la MAGIA BLANCA
Los hechizos de Magia blanca realmente son 
extraordinarios. Soy un “brujo” blanco y he hecho uso de los 
hechizos de magia durante casi toda mi vida, o más bien 
diría durante muchos años con gran éxito. Casi todo lo que 
tengo, fue gracias a la magia blanca.

La magia blanca es positiva, pura y nace de las buenas 
intenciones. No existen ideas malas, o perjudiciales en 
ningún sentido. De hecho la magia puede ser interpretada 
como “una sola”; depende con el ángulo en que se le mire 
para que ésta se “convierta” en magia blanca o magia 
oscura, o más bien conocida como magia negra.

La magia blanca es de uso sencillo y entretenido. La magia 
blanca utiliza su fe absoluta, deseos ardientes
visualización creativa, entre otros factores como “La ley de 
la atracción”. 



Un hechizo blanco comprende un ritual que por lo general 
se hace uso objetos como cristales, velas, plumas, papel, 
hierbas, flores, agua, cigarros, etc.

Los hechizos de magia blanca entonces, comprenden 
herramientas para ayudar a desbloquear su energía interna 
y su poder, ayuda a liberarlo en el universo y éste se 
reordena para vibrar a su favor. 

Cuando lanzas un hechizo de magia blanca ésta "libera" 
sus intenciones y concentra su mente y sus pensamientos 
sobre lo los cambios que espera con absoluta fe; a la larga 
su visualización creativa terminará materializándose para 
usted de una forma u otra.

Básicamente lo que tiene que hacer es elegir un área de su 
vida que le gustaría prosperar. Puede ser que sea su vida 
amorosa, el trabajo, su carrera, su salud, o todas las áreas 
de su vida. Luego, usted necesitará encontrar un hechizo 
específico que está diseñado para ayudarle a alcanzar sus
deseos ardientes, tal vez usted desea atraer a un nuevo 
amante, o conseguir una oportunidad de trabajo nueva.

Una vez que haya encontrado el hechizo, prepárese para la 
acción y luego siga las instrucciones del hechizo. Tiene que 
lanzarse completamente en el hechizo, usando toda su fe, 
su energía y el poder de convicción en ella. Sentir cada 
palabra que diga, y visualice la magia en el aire que le
rodea cuanto lo lance.

En conclusión, la magia blanca realmente existe y puede 
hacer uso de ella hoy mismo y ver resultados en el 
momento oportuno para usted. 



El universo siempre elige lo correcto para nosotros
en el sentido que nosotros estamos orientados. Si es para 
bien, debemos actuar con fe y tener en cuenta todos los 
factores previamente explicados.

Recuerde, usted mismo debe solucionar cualquier problema 
que le afecte, no confié hechizos de magia blanca en 
terceras personas que no conozca y que al final puede 
terminar perjudicial para usted en lugar de auto ayudarse.

Le invitamos a revisar los casos de éxito de muchas personas y a 
descargar el Manual de los Maestros Hechiceros haciendo CLIC AQUÍ.

Hechizos con Velas

Muchos nos preguntamos por qué las velas son tan
importantes en el medio de la hechicería y qué significado
tiene el color de cada cual; bueno le diré algunas cosas que
tal vez sepa o tal vez no y el significado de los hechizos 
con velas y porque son tan importantes.

Todas las velas tienen cierto significado dependiendo de su
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color, por ejemplo el color rojo es usado mucho en los
hechizos de amor por que simbolizan el amor, las velas
verdes por lo general son usados en hechizos para el
dinero, las verlas blancas para hechizos de la buena
suerte, las velas negras para los hechizos de magia 
negra, y así seguimos mirando dependiendo el caso y el 
uso para cada cual.

Para la magia en general existen tres tipos de velas que 
son:

1)Velas de cebo: Son las que se utilizan mayormente 
para hechizos de magia negra (No intenten usar este 
tipo de vela en hechizos de magia blanca)

2)Velas de miel: Son las usadas para armonizaciones y 
endulzamientos

3)velas de parafina: Son las más utilizadas ya que se 
puede usar en todo caso especial; no tiene fin alguno.

Realizar hechizos con velas para atraer el amor de su vida 
si es mujer preferiblemente tiene que ser rosada, si es 
varón tiene que ser azul; luego colocarla en un plato el cual 
tiene que ser obligatorio de barro, si no tienes uno trata de 
conseguirlo a alguien que pueda ayudarte, así se verá 
mejor el esfuerzo hecho para esa persona.

► Hechizo de amor con velas Sencillo:

Poner una vela en un plato y rosearlo con aceite, puede ser 
el mismo que usamos para cocinar, luego prenderla y pedir 
tu oración en nombre de la persona que amas, el aceite 
transmitirá en su momento el poder el hechizo. 



Realmente este sencillo hechizo te ayudará muchísimo y 
verás resultados en poco tiempo dependiendo de la fuerza 
de tu fe.

Ya está más que claro que las velas han sido usadas desde 
los tiempos más antiguos de la magia y que dependiendo 
su color y el tipo de hechizo tendremos que tener sumo 
cuidado como lanzamos el hechizo".

Si quieres saber más de Hechizos de Amor haz CLIC AQUI

Bonus Extra:
Creación de un Amuleto para Protegerse

Para crear este poderoso Amuleto debes colocar en el 
centro de un trozo de tela negro un par de pétalos de rosa 
blanca y otro par de rosa roja, también debes colocar allí un 
poco de tierra negra y un trébol (no importa si no es de 
cuatro hojas).
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Envuelve los elementos con la tela, como si fuese una 
pequeña bolsita, y cósela con hilo blanco para cerrarla. 

Trata de llevar esta bolsita contigo la mayor cantidad de 
tiempo posible.

Este Amuleto te protegerá del mal de ojos, el encantamiento 
más común que puede ser realizado en tu contra.

Si piensas que han realizado otro tipo de trabajo en tu 
contra, o deseas obtener algún Hechizo contra males más 
poderosos o para Atraer el Amor, el Dinero o la Buena 
Suerte, te recomendamos que adquieras el Manual de los 
Maestros Hechiceros lo antes posible.

Haz click AQUÍ para descargar el Manual de los Maestros Hechiceros
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