
Ritual para atraer Deseos. 

Material  

1. 3 velas color Blancas  

                

2. Aceite de Oliva  

3. Diamantina Dorada  

4. Papel Aluminio 

5. Palillo de madera 

6. Plato Redondo o espejo redondo. 

Preparación  

Prepara tres veladoras, cuádralas con estrella de David en la parte de arriba y cruz en la parte 
de abajo, con tus dedos frótalas suavemente por todos lados con aceite de olivo.  
Cúbrelas totalmente con diamantina dorada y envuélvelas juntas en un sólo paquete de 
papel aluminio, cuidando que la parte más brillante del aluminio quede hacia las veladoras. 
Sostenlas a la altura de tu chakra corazón, cierra tus ojos, haz unas tres respiraciones 
profundas, aquieta todo, imagina una esfera de luz en el centro de tu pecho a la altura de tu 
corazón y lanza con una respiración profunda al centro de la Tierra, sube su energía y nútrete 
de ella. Ahora del centro de tu pecho lanza tu energía hacia la Luz universal y permite que su 
energía descienda y te llene por dentro y por fuera. 
 
Pronuncia en voz alta la oración que desees, después pronuncia TRES VECES: 
Ustedes me representan a mí y en el momento que sus flamas están encendidas se limpia y 
purifica el camino que trae a mi ser físico la manifestación del amor de Dios. Sus flamas liberan 
la energía del poder Creador, la Divinidad toda poderosa conduce por mi Ser la energía de la 
manifestación y ya está en mí lo plasmado en estas velas. 
 
Por un momento imagina todos tus deseo realizado o situación que deseas que se resulva 
con el corazón, crea en tu mente varias imágenes donde estás disfrutando ya estos deseos, 
con todos a tu alrededor. 
(Siempre que pidas algo, pídelo para todos los demás) 
 
Respira profundo, y por un momento imagina lo que deseas, siente tu pulso en la palma de 
tus manos; escanea el paquete con tu pulso, imaginando que va de una palma a otra. 
 
Genera calor en la palma de tus manos frotándolas entre sí, da 40 aplausos y suelta esa 
energía sobre tu paquete de velas. Con tu palma derecha sobre tu paquete da 22 vueltas 
hacia la derecha y luego 22 vueltas hacia la izquierda. 
 
Las velas deberán estar envueltas en papel aluminio por 7 días. 



 
Para Prender las Velas. 
 
Prepara un plato redondo, forra con aluminio o en un espejo redondo coloca las veladoras en 
forma de triángulo, enciende la del vértice superior, luego la del vértice derecho y luego la del 
vértice inferior izquierdo. 
Para encenderlas utiliza cerillo de madera, con el cerillo encendido muévelo sobre cada vela 
en un círculo a la izquierda. 
Al encenderlas todas, pronuncia tres veces en voz alta: 
En sus flamas todo se resuelve, diluyendo todo obstáculo, eliminando barreras creadas por mí, 
conduciendo por todas mis dimensiones la energía que manifiesta el Amor, la Salud, la 
Abundancia y Prosperidad totales y perfectas que corresponden a mi Ser en el plan divino de 
vida. 
Quédate por un periodo de dos a seis minutos imaginando tus deseos realizados, 
manteniendo tu mirada en sus flamas 
(una a la vez). 

 

Consejo:  Cada que intenciones una vela pídelo con el corazón para que tus deseos se vean 

manifestados. 
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