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Prólogo

Los rituales sociales, religiosos o culturales suponen el inicio o transfor-

mación de una etapa que esperamos sea buena y próspera. 

Recibir el bautismo, soplar las velas del pastel, poner el árbol de navidad, 

velar a los muertos, brindar en año nuevo, partir la rosca de reyes, cele-

brar 15 años de edad, vestirse de novia o pedir al cielo son mucho más 

que una mera tradición; son rituales de fe, de intercambio y renovación 

de energía, de muestras de amor y solidaridad. 

Los rituales mágicos son recetas que conjuntan los elementos y la inten-

ción. Son los vehículos que elevan nuestros deseos. Son la forma del po-

der de la mente y la energía del amor. 

Intención y atención, guiarse por el corazón y la intuición, entregarse en 

el proceso, experimentar el bienestar de lo deseado, usar los ingredientes 

precisos, aprovechar las influencias astrales y estacionales son fundamen-

tales para lograr la magia.

Siempre he pensado que en cada persona hay un alquimista en poten-

cia. Las mujeres somos brujas, hechiceras naturales, sabemos cómo y qué 

hacer para encantar. Somos curanderas, instintivamente sabemos tocar, 

posar nuestras manos sobre el área afectada, abrazar, reconfortar. Los 

hombres, por su parte, se han rencontrado con su lado sensible… con su 

mago interior.

De modo que, para hacer realidad nuestros deseos, ya tenemos lo princi-

pal: nuestra propia energía vital. Luego sigue el conocimiento del proce-

so transmutador que ha sido celosamente guardado por los sabios, astró-

logos, brujas, magos y alquimistas de todos los tiempos. 

La mayoría de los conocimientos mágicos son secretos, se les llama eso-

téricos —de adentro—. Se trata de información tan valiosa que en la an-
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tigüedad se escondía para el beneficio de unos cuantos y era custodiada 

por los grandes maestros.

El maestro llega cuando el alumno está listo. Si tienes este libro en tus 

manos no sólo estás listo, además has hecho una excelente elección. Kala 

Ruíz es una gran astróloga, atinadísima tarotista, consejera espiritual, 

bruja blanca, mujer de bien… maestra de maestras.

Que la magia sea contigo.

Pita Ojeda
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introducción

Mi querido lector, este libro nace de la necesidad de mejorar nuestra cali-

dad de vida, de conocer todas las herramientas que la magia pone a nues-

tro alcance a través de los elementos de la naturaleza, los elementales 

y las deidades que son las que fecundarán nuestros rituales y hechizos, 

volviéndolos realidad. El hombre ha hecho rituales desde siempre, para 

agradar a los dioses, para pedir lluvia, buena cosecha, para agradecer las 

bendiciones y para traer hijos sanos al mundo. 

Cuando haces un ritual estás frente al altar y entras dentro de ti mismo, 

concentrado; entonces se crea un «momentum sagrado» en el que logras 

contacto con las fuerzas de la naturaleza y con las deidades de tu fe, 

uniendo el cielo y la tierra; ahí radica la magia y la alquimia. Las oracio-

nes y meditaciones sugeridas en este libro te ayudarán a fortalecer tu fe 

y elevarán tu plegaria hasta los reinos superiores, donde están tus aliados 

invisibles. Recuerda que decir las oraciones y levantar tus plegarias a los 

cielos en voz alta las hace mucho más poderosas por el grandísimo poder 

que tiene la palabra hablada. Busca un lugar específico de tu hogar para 

colocar tu altar, será una experiencia mística muy gratificante que traerá 

bendiciones y protección a tu casa. 

Lo que todos deseamos es reinventarnos una y otra vez, mejorar, cam-

biar, fluir, abrir los caminos para ensanchar nuestra economía, para amar 

mejor a los nuestros y para permitir que entre un buen amor pasional. 

Con ese fin se ha creado este libro, para que aprendas cómo se hace un 

ritual, cómo crear tu altar y cómo volverte un gran mago o maga, para que 

recuerdes tu poder y te empoderes al máximo; para atraer a tu vida todos 

tus anhelos. Encontrarás también temas como: karmas personales y fami-

liares, metafísica, magia blanca y principios de física cuántica. Porque no 

sólo con rituales se evoluciona, sino haciendo los cambios necesarios en la 

conciencia, trabajando espiritualmente sobre tus emociones y sentimien-

tos, ya que serán ellos los que suban o bajen tu vibración y atraigan su 

semejante. PORQUE LO SEMEJANTE ATRAE LO SEMEJANTE. 
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Así que esta es una invitación para que entres al camino espiritual, tomes 

cursos, leas y bebas de todo el manantial de conocimiento disponible, 

para que nunca más seas esclavo de las circunstancias, sino que seas tú 

quien las escoja y seleccione para hacerlas realidad con el poder de tu 

imaginación y visualización creativa. Espero que este libro traiga mucha 

luz a tu vida, que ganes amigos, familia, dinero, alegrías y se abra tu cora-

zón a las delicias del amor infinito de Dios-Diosa, ángeles y arcángeles. 

Amén.

Cómo hacer un altar

Tener un altar personal o familiar en casa para hacer tus rituales o para 

ofrecer tu devoción a las deidades de tu fe es muy valioso, ya que co-

necta el mundo físico con el espiritual, lo mágico con lo divino. Es el 

lugar donde «convocas a los seres de luz». Un altar es un lugar de poder 

donde la energía se concentra, se dirige y se potencia. Sirve para limpiar, 

para enviar energía, meditar, para bendecir o para pedir alguna bendi-

ción, para orar y para hacer tus rituales. Es un lugar de meditación y paz 

donde puedes relajarte y entrar en tu ser. Puedes poner en él tus objetos 

especiales y representativos: imágenes o estatuillas de las deidades de tu 

fe o religión (y las de los familiares o personas que deseas proteger); con 

las que más te sientas identificado o protegido, como Dios, Cristo, Virgen, 

San Judas Tadeo, San Benito, ángeles y arcángeles, Buda, etc. Un altar 

siempre enriquecerá tu vida. Entre más rituales hagas en tu altar, más po-

deroso se volverá. Si en el piso o sillón donde te sentarás junto a tu altar 

puedes poner una piel de borrego, ésta se impregnará de tu energía e irá 

acumulando el poder de tus rituales.

preparación

En un altar siempre tienen que estar presentes los cuatro elementos, que son 

las fuerzas universales: Agua (puedes representarla con un vaso de cristal 

transparente, una copa roja o un florero con flores), Fuego (se representa 

con una vela encendida), Aire (se representa con el humo purificador del 

incienso) y Tierra (se representa por la superficie donde estés poniendo el 

altar, si es madera mucho mejor). Cuando pones los cuatro elementos ya 

estás haciendo alquimia. Los elementales de estos elementos son: Agua 
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(ondinas), Fuego (salamandras), Aire (sílfides) y Tierra (gnomos), serán los 

que te ayuden a hacer la magia que requieres, junto a las deidades a las que 

les pidas protección y ayuda.

Consigue un lugar tranquilo dentro de tu hogar. Puede ser un rincón 

de tu habitación o sala. Si sólo dispones de una habitación, sitúalo al 

este de la misma. Puede servir cualquier superficie: una mesa, una tabla 

apoyada sobre ladrillos, la superficie de un buró o mueble.

Las velas son una parte muy importante del altar, así que siempre incluye 

una vela o veladora blanca (son prácticas porque tienen vaso, y puedes 

dejarlas prendidas todo el tiempo). Se recomienda ponerla en un plato 

hondo con un poco de agua, para evitar accidentes. En un altar nunca 

pueden faltar los cerrillos de madera. Jamás enciendas una vela de ritual 

con encendedor, por respeto a las salamandras, que son los elementales 

que viven en el Fuego. Además, la gasolina del encendedor y el plástico 

del que está hecho no son agradables para las entidades de luz.

Pon en tu altar una tablita para quemar incienso. Es importante tener 

siempre incienso a la mano, ya que su olor agrada a las deidades y, ade-

más, purifica el ambiente y lo propicia para la oración o ritual.

Pon cuarzos en tu altar, ya que son seres vivos maravillosos que almace-

nan la información, la amplifican y la mandan a donde tú lo desees, así 

que serán un valioso aliado en tus rituales. 

Pon un platito con sal marina, ya que representa a la Tierra y, además, lim-

piará cualquier impureza y negatividad que pueda surgir en el ambiente. 

Cámbiala cada semana, deshaciéndola primero en el grifo de agua.

Visita tu altar diariamente, cada mañana párate frente a él y recibe el 

día con unos minutos de oración o de silencio. Respira profundamente, 

puedes hacer ejercicios de afirmaciones diarias delante de él.

En el transcurso del día, en el horario que prefieras, dedica unos instantes 

para adornarlo, cambiar las velas u otros elementos que así lo requieran.

Al finalizar el día haz unos minutos de oración frente a él nuevamente y 

descansa.
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Hay que construir el altar cuando la casa esté limpia y ordenada, activar-

lo durante el día y trabajar con él diariamente. Siempre adorna tu altar 

con un mantel o tela hermosa. Sólo utiliza materiales naturales, no sinté- 

ticos, en todo lo que pongas en el altar. No pongas plástico ni telas sin-

téticas. Trata de tener un traje «especial» para tus oraciones y rituales, 

para que te sientas «mago poderoso» con él. Puede ser una túnica (siem-

pre en colores claros).

cómo hacer un ritual

Las oraciones de cualquier ritual o pedimento no tienen que decirse o 

hacerse al pie de la letra; es mejor la plegaria que sale de tu corazón, 

platicando con tu dios o los ángeles como con tus mejores amigos. Es re-

comendable externar tu oración y pedimento en voz alta, para despertar 

la energía y el poder de la voz sonora. Al finalizar, siempre debes afirmar: 

«Así ha sido, así es y así será. Gracias, Padre, que ya me escuchaste».

Antes de empezar cualquier práctica, ritual o pedimento, hay que pedir 

permiso con tus propias palabras a las fuerzas superiores para efectuar tu 

magia o ritual. Ejemplo: «Pido permiso a Dios Padre y Diosa Madre, a los 

guardianes del Norte, Sur, Este y Oeste; a los guardianes de este lugar y 

a todos los ángeles y arcángeles y seres de luz divina que se sirvan acom-

pañarme en este ritual, para que me rodeen con su luz y protección, para 

que sólo seres de altísima vibración lumínica hagan contacto conmigo, 

amén, amén, amén y amén».
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Supongamos que quieres hacer una receta o ritual para el amor. Realiza 

una sola receta a la vez; no más de una, porque los resultados serían con-

trarios a lo deseado. Puedes hacer una receta de amor, otra para el dinero 

y otra para la salud al mismo tiempo, pero no si tienen el mismo objetivo. 

Cuando haces un ritual o plegaria para atraer el dinero, tienes que pedir-

lo para darle lo necesario a los tuyos, para hacerlos más felices y compartir 

tu éxito; de otra manera, no llegará. Es decir, si pides dinero sólo para ti 

y para tus gustos, en lugar de pedirlo para mejorar la calidad de vida de 

tu familia, pareja o para darles mejor vida a todos, tardará más en llegar.

cómo trabajar rituales con la luna

Los rituales deben llevarse a cabo en la fase adecuada de la luna.

fases de la luna

 u Luna creciente: desde la luna nueva, cuando empieza a subir la luna 

hasta llegar a luna llena. Esta fase es propicia para realizar rituales 

para el amor, éxito, fertilidad, salud, cambio y progreso general, para 

buscar trabajo, iniciar proyectos, cambiarse de casa y empezar un 

negocio. Para todo lo que quieras empezar y obtener.

 u Luna llena: es perfecta para hacer rituales de amor, prosperidad, tra-

bajo y salud.

 u Luna menguante: terminando la luna llena, cuando empieza a des-

cender la luna y antes de llegar a luna nueva. Esta fase es ideal para 

realizar rituales para poner fin a un amor, evitar que se cometa al-

gún acto en contra tuya, acabar con situaciones oscuras, adicciones y 

todo aquello de lo que quieras deshacerte.

 u Luna fuera de curso: favorece lo rutinario, es ideal para ordenar, lim-

piar, tirar o sacarse de encima todas esas cosas que hemos dejado 

acumular (a veces un montón) en el armario, el escritorio, la cocina. 

Para meditar y para hacer reiki.
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