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SEMANARIO DE LA SANTA MUERTE 

 
INTRODUCCION 
Este libro hecho a la Santísima Muerte para que aquel que desee ser su 
seguidor pueda en el encontrar la forma de pedirle los favores. Existen 
oraciones y rituales muy fuertes. Cada persona es responsable del uso que le dé 
a los secretos expuestos en este libro. Recuerde que todo lo bueno o malo que 
hagamos se devuelve más temprano o más tarde a la persona que los causa, es 
la ley de la causa y efecto.  
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Historia 
El culto contemporáneo a La Santa Muerte apareció en Hidalgo hacia 1965. Y está 
arraigado en los estados de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, 
Morelos y el Distrito Federal (en el barrio de Tepito es de uso común entre los 
delincuentes o los comerciantes). También en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. 

 
La Santa Muerte se ha vuelto un rito de entrecruzamientos culturales, donde confluyen 
usos heterodoxos del santoral católico y otras creencias alternas, como la santería. La 
Santa Muerte se vincula con la Virgen del Carmen: con Oyá, la Señora de los 
Panteones. Y colinda con el vudú y el satanismo. Y se le adora en consultorios, 
templos privados o altares con veladoras, flores o botellas de tequila. 

 
Se cuenta que un día desapareció un santuario donde se rendía culto a La Santa 
Muerte debido a que resultaba molesto para algunos. Ante esto los creyentes tienen 
remedios: si se quiere ocultar la imagen de La Santa Muerte, una rosa blanca puede 
suplirla. 

 
Pero las personas que viven en situaciones de alto riesgo son quienes suelen portar 
un dije o un escapulario ostensible con esta imagen. O un tatuaje en la piel. La levan 
los militares, los policías, los narcotraficantes, los delincuentes y las prostitutas, 
aunque como todas las reglas, existen excepciones. 

 
La Santa Muerte es un símbolo que identificaría a personas que viven entre lo legal y 
lo ilegal, pero, también se le puede hallar en estratos altos de la sociedad. 
 

¿ES UNA ENTIDAD CELOSA, NO PERMITE EL CULTO A OTROS SANTOS?  

Ella es un Ángel que necesita de tu atención y cuidados. Necesita su espacio personal 
y no debes colocarla en el altar de otra deidad. De ahí viene la imagen de que ella es 
muy celosa. Es lógico que ella te pida al menos eso. Si ella te va a dar tanto, pues 
dale a cambio algo.  Ella te permite que le rindas culto a quien tú quieras, estas en 
libertad. Pero cuando sea la hora de ella! es solo ella ¡¡¡¡¡¡¡¡ por lo que debes darle un 
espacio solo para su altar, sus horas de atención y mucho amor y cuidados. Ella te 
regresara 10 veces lo que tú le des.  
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¿TE CONCEDE LA PETICION A CAMBIO DE LA VIDA DE UN FAMILIAR?  

Este es en si el mito más extendido. Empecemos porque ella por si sola, no puede 
tomar decisiones que solo al padre el pertenecen. Así, si alguien muere, no es por 
decisión de ella, si no del padre celestial. Ella pues viene a ser un servidor del padre, 
un sirviente. Por lo tanto no puede tomar una decisión que no le pertenece, como el 
cortar los hilos de una vida. Ella acata órdenes, no las toma. En lo que si debes tener 
cuidado, es en lo que le prometas, pues suele olvidársenos después de que tenemos 
el favor pedido. Ella te exigirá su pago. Eso sí, pero para que no tengas un 
compromiso incumplible, no ofrezcas lo que no puedes dar. Piensa antes de abrir la 
boca.  
 

Conociendo a la Santísima Muerte 

Bueno, pues, uno de los objetivos principales de este space es dar a conocer el culto 
a la Santísima Muerte y demostrar que no hay nada de diabólico, ni nada da satánico 
en ello como mucha o la mayoría de la gente cree, piensa o mejor dicho, les han 
hecho creer algunas asociaciones religiosas. 

Y que poco a poco y conforme vayamos conociendo más y más del culto de este ser 
tan maravilloso que es La Santísima Muerte, hallaremos que es verdadera, que es 
real, que es fuerte y poderosa, que no hay nada malo en Ella como la gente que no la 
conoce y piensa lo contrario, y que a pesar de que la Iglesia Católica no la acepta 
como Santa; aquí iremos conociendo ciertos aspectos que ustedes con su amplio 
criterio decidirán sin en verdad es o no una Santa. 

Otro de los objetivos de este space es, dar a conocer todos los favores, todas las 
bendiciones y todas las cosas tan maravillosas que como adoradores o devotos de La 
Santísima Muerte podemos obtener y que ella nos puede dar como por ejemplo: 

Sanidad Espiritual 
Sanidad Terrenal 
Mejorar nuestra economía 
Obtener un mejor trabajo 
Una vida con mayor paz y tranquilidad 
Una mejor vida matrimonial 

Y todo aquello que le solicitemos pero siempre y cuando todo sea para bien, pero 
sobre todo que sea justo. También daremos conocer las oraciones adecuadas para 
cada necesidad que se le quieran hacer a *La Flaquita* *a *La Comadre* a *La Niña 
Blanca* como también mucha le dice, pero mejor conocida por todos como La 
Santísima Muerte. 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/10/te-concede-la-peticion-cambio-de-la.html
http://moises595.blogdiario.com/1156204920/conociendo-a-la-santisima-muerte/
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A la Santísima Muerte se le ha venerado por muchos miles de años, pero en México 
hace su aparición a mediados del siglo XIX. Donde se dice que en Veracruz se le 
apareció la Santísima Muerte a un chamán y en sueños le pidió que difundiera el culto 
por todo el país. Ella por su parte se comprometió ayudar grandemente a todo aquel 
que acudiese en busca de ayuda y es entonces, que a partir de ahí, el culto a la 
Santísima Muerte se ha extendido tanto que ahora ya se encuentran comunidades en 
Internet que propagan esta devoción. 

La Santísima Muerte es una de las entidades más poderosas de todas las épocas del 
mundo espiritual. El poder de la Santísima Muerte es tan benéfico y protector, que 
ahora en esta época cada día hay más y más adeptos, mas y mas seguidores, mas y 
mas devotos, mas y mas adoradores que agradecen día a día todos los favores, todos 
los milagros pero sobre todo la protección que les brinda La Santísima Muerte. 

El culto a la Santísima Muerte se ha extendido por todo el país y todos sus 
seguidores, y todos aquellos que profesan este culto han decidido ya no ocultar mas 
su fervor a la Santa Muerte, y han puesto altares hasta en algunas calles para que 
cualquiera que requiera de ayuda pueda invocar a La Santa Muerte. 

Con el correr del tiempo, La Santísima Muerte se ha ido arraigando cada vez mas y 
mas en las tradiciones del pueblo mexicano, sin importarle que la Iglesia Católica 
Romana la reconozca o no como una Santa, y aunque la Iglesia Católica condena 
esta devoción aun así, la gente en general incluyendo algunos católicos que siguen 
esta devoción invocan a la Santa Muerte para solicitarle favores. 

 

EL CULTO A LA SANTA MUERTE: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

INTRODUCCION 

Un culto es un conjunto de actos que se atribuyen como veneración profunda y que 
van ligadas con la cultura. (Rojas, María de las Nieves, 1998) 

Para sus devotos, la señora, como la llaman afectuosamente, es capaz de aparecerse 
y manifestarse corporalmente o imprimir sus imágenes en diversos lugares, en libros y 
revistas en los que se promueve su culto, narran las intervenciones milagrosas que 
han vivido, en las que la santa muerte los ha librado de múltiples peligros y les ha 
ayudado a resolver problemas complicados. ¿Qué decir al respecto? Es un culto más 
que en este caso se manifiesta dando características humanas y divinas a un 
fenómeno tan natural como la muerte, que no es ni una persona ni siquiera una cosa o 
fuerza. Podríamos definirla simplemente como el término de la vida. En diferentes 
culturas ha tenido muchos nombres, siempre está presente. 
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Antecedentes históricos 

Algunos pueblos de Meso América tenían la costumbre de adorar bultos hechos con 
objetos sagrados colocados en altares familiares, en los que se guardaban los restos 
óseos de antepasados, los consagraban igual que a las representaciones de sus 
deidades y les prodigaban cultos familiares, cita el etnólogo Jesús Chamorro Cortés 
en el libro “Los orígenes del culto en México”(1998). 

Desde sus inicios, la cultura mexicana ha mantenido una relación cercana y hasta 
reverente hacia la muerte, relación que con el tiempo se convirtió en un culto que llegó 
a extenderse por muchos rincones y civilizaciones del México antiguo, entre ellos la de 
los mexicas. El culto a la muerte existe en México desde hace más de tres mil años. 
los antiguos pobladores de lo que hoy es la república mexicana concebían a la muerte 
como algo necesario y que le ocurre a todos los seres en la naturaleza. Tenían por 
seguro que los ciclos en la naturaleza como la noche y el día, la época de secas y 
lluvias eran el equivalente a la vida y la muerte.  

 
Comenzaron a representar a la vida y la muerte en figuras humanas descarnadas por 
la mitad. Estas imágenes simbolizaron la dualidad entre lo vivo y lo muerto, lo que 
llevamos dentro y fuera, la luna y el sol. Podemos decir que es entonces cuando 
comienza un culto a la muerte que se extiende por todos los rincones del México 
antiguo y son devotos muchísimas culturas como los mayas, zapotecos, mixtecos, 
totonacas y otras más.  

 
Pero uno de los pueblos dónde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los 
mexicas o aztecas. Este pueblo considerado como uno de los más aguerridos de que 
se tenga noticia llevó a los extremos la devoción a la muerte.  
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Las deidades de la muerte  
Los mexicas heredaron de épocas antiguas a dos dioses: mictlantecuhtli y 
Mictecacihuatl, el señor y la señora del Mictlan la región de los muertos. A este lugar 
iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales. Pero el camino no era 
fácil. Antes de presentarse ante el señor y señora de la muerte había que pasar 
numerosos obstáculos; piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo 
llamado Xochitonal, viento de filosas obsidianas, y un caudaloso río que el muerto 
atravesaba con la ayuda de un perrito que era sacrificado el día de su funeral.  

 
Finalmente el difunto llegaba ante la presencia de mictlantecuhtli y mictecacihuatl, los 
terribles señores de la oscuridad y la muerte. La tradición dice que entonces se le 
entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Este detalle es muy importante ya 
que con el tiempo estas ofrendas seguirán presentes en los altares de la santa 
muerte. Mictlantecuhtli y mictecacihuatl fueron sin lugar a dudas las deidades a 
quienes se encomendaban a los muertos pero también eran invocados por todo aquel 
que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial 
de la antigua ciudad de México Tenochtitlan, su nombre era Tlalxico que significa 
“ombligo de la tierra”, hileras de cráneos.  

Había otras representaciones de la muerte entre los mexicas. Por ejemplo el 
Tzompantli, “hileras de cabezas”. Este Tzompantli no era otra cosa que unos palos en 
donde se ensartaban cráneos y se formaban grandes hileras como en los ábacos 
utilizados por los niños para contar.  Estos Tzompantlis se encontraban en los grandes 
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templos del México antiguo y eran considerados como una parte importante del culto 
de sacerdotes y gente común. Además de los Tzompantlis tan conocidos y famosos 
también existían diferentes representaciones de la muerte representados casi siempre 
en figuras de calaveras talladas en piedra, en barro, o bellamente pintadas en los 
libros antiguos llamados códices.  

 
También se han encontrado calaveras humanas adornadas con pedernales y conchas 
por ojos, los especialistas no se han puesto todavía de acuerdo sobre el significado de 
estas calaveras pero suponen que era una ofrenda a los señores de la muerte. así, 
por donde quieran aparecen los rastros de la muerte descarnada, están en los 
adornos de la diosa Coatlicue, en las ofrendas en incensarios rituales, en figuras de 
todo tipo y tamaño. Todo esto nos dice que hubo un culto muy fuerte a la muerte entre 
los antiguos mexicanos y conste que no hemos hablado de los mayas, los tarascos o 
los totonacos que tan devotos fueron de la muerte. Conocidos también como aztecas, 
los mexicas mantenían como parte de sus creencias al culto de dos dioses, 
Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, "señor " y "señora" de la oscuridad y la muerte, a 
quienes no sólo se les encomendaba los difuntos, sino que también se les invocaba 
para conseguir otros favores relacionados con la muerte. 

La colonización española logró disminuir el culto a la muerte, pero no erradicarlo, de 
manera que permaneció oculto hasta el siglo XIX, cuando ocurrió un resurgimiento en 
su devoción. Al principio del ciclo pasado diferentes personas, entre ellas católicas, 
mandaron a quemar toda imagen de la Santa Muerte en América, principalmente 
Centro y Sudamérica, para acabar con dicho culto. Una de las imágenes que 
sobrevivió a dicha destrucción es la que se encuentra en Chiapas, le rinden culto a un 
esqueleto de madera el cual tiene su templo, según el relato de los creyentes es una 
réplica del esqueleto de San Pascualito, quien va por las personas después de morir.  

El culto contemporáneo a la Santa Muerte apareció en Hidalgo, en 1965. Y está 
arraigado en el estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, 
Morelos y el Distrito Federal. Últimamente en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. 
La Santa en México ha tomado vuelo y se encumbra a las alturas de la Virgen 
sagrada de Guadalupe. 

La 'Santa Muerte', imagen adorada en México 

Son muchas las representaciones que existen de la muerte, así como nombres que 
tenido a lo largo de la historia, ya que muchas culturas la han adorado; en la 
actualidad es la imagen esquelética vestida con una túnica la imagen que la 
representa, se puede encontrar de diferentes colores cada uno simboliza algo en 
particular. 
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Dependiendo de la petición del fiel, es el color de la muerte que se debe de escoger 
para colocar en el altar: Blanca, salud; negra, fuerza y poder; morada, para abrir 
caminos; café, para embocar espíritus del más allá; verde, para mantener unidos a los 
seres queridos; roja, para el amor y la amarilla, para la buena suerte. 

Se dice que su día oficial es el 15 de agosto, declarado como "Día de la Santa 
Muerte" por sus fieles. 

Aunque la Iglesia Católica condena esta veneración, denominándola como 
"pecaminosa", algunos asocian esta práctica con la Iglesia. Mientras tanto a la 
mayoría de sus seguidores parece no importarle la contradicción entre su religión y el 
culto pagano a "La Santa". 

Por ello, se organizan rituales similares a los cristianos, incluyendo procesiones y 
oraciones con el fin de ganar su favor. Muchos hasta llegan a erigir su propio altar en 
su hogar, oficina o negocio para sentirse protegidos por ella. El altar suele consistir de 
una estatuilla cuyas medidas va de 15 centímetros a tamaño humano, rodeada de 
distintas ofrendas, entre las cuales se encuentran arreglos florales, frutas, inciensos, 
vinos, monedas, dulces y golosinas, además de velas, cuyo color varía de acuerdo a 
la petición. 

La gente acude a ella para pedirle milagros o favores relacionados con el amor, la 
salud o el trabajo. Por otro lado, también se le pide por fines malévolos, tales como la 
venganza y la muerte de otros. Sus simpatizantes suelen identificarse al portar algún 
dije o escapulario de su imagen, mientras que otros optan por llevar su figura de 
manera indeleble, al tatuársela en la piel. Como elementos indispensables se exigen 
los puros, los cuales deben estar constantemente encendidos, y el imprescindible 
pedazo de pan. El escritor y poeta mexicano Homero Aridjis, autor del libro "La Santa 
Muerte", ha seguido y ha documentado este fenómeno desde muy cerca. 
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Inicialmente su devoción era exclusiva de criminales, incluyendo contrabandistas, 
pandilleros, ladrones y prostitutas, quienes suelen hacerle peticiones, tales como el 
librarles de las balas de la policía o de cualquier otro mal, como por ejemplo, la cárcel. 

Contradictoriamente, es fácil encontrar devotos del otro lado de la ley, entre ellos 
militares y policías, quienes piden una bendición para su pistola y sus balas. Incluso, 
la devoción a "La Flaca" se ha convertido en algo popular dentro de la elite política y 
empresarial. Aquellos que acuden a su altar la veneran como si fuese una santa, 
persignándose y rezándole para que se cumplan sus peticiones. 

El apego a esta creencia (Entendemos como superstición a la creencia que tiene 
fundamento en causas sobrenaturales o desconocidas). Se ha extendido al territorio 
estadounidense con la inmigración de varios de sus discípulos, quienes afirman haber 
entregado su travesía a su "santa", llevando entre sus ropas imágenes de ella para 
mantener su continua protección. Debido a la creencia de que prefiere no ser llamada 
por su nombre, se dice que la muerte agradece si es nombrada con cariño con el uso 
de alguno de sus apodos favoritos, tales como "La Comadre", "La Bonita", "La Flaca", 
"la Señora" o "La Niña". 

La Santa Muerte es adorada y su rito ha sido prohibido y criticado por la Iglesia 
Católica, una escultura de un cuerpo esquelético envuelto en una túnica; recibe 
ofrendas como puros, alhajas y hasta vestidos de novia de quienes la invocan para 
conseguir marido. El misticismo es una doctrina filosófica y religiosa que admite la 
realidad de una comunicación directa y personal con Dios por intuición o éxtasis. Hoy 
la veneración a esta deidad se extiende por varias regiones del territorio mexicano, 
siendo narcotraficantes y otros delincuentes sus más fervientes creyentes. Los fieles 
creyentes de la Santa Muerte están en descontento. El gobierno mexicano canceló el 
registro al grupo religioso bajo el argumento de que violó sus propios estatutos. 

"Al haber registrado un objeto de culto y dedicarse a otro, se afecta gravemente el 
objeto de la asociación religiosa y se les retira el registro en garantía de las personas 
que profesan esta confesión", argumentó Armando Salinas Torre, subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 
(Barranco, Bernardo, 2005) 

A pesar de que la Iglesia de Roma siempre ha repudiado esta práctica, que antecede 
al conquistador español Hernán Cortés, está integrada por 15 parroquias en Los 
Ángeles, California, y una en México. El culto pagano a la Santa Muerte, que 
recientemente ha cobrado popularidad, cuenta con dos millones de creyentes en 
México y es venerada en el barrio de Tepito, en el centro de la capital mexicana.  

 

Significados simbólicos  
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La ropa que viste la Santa Muerte tiene un significado especial. En primer lugar 
está su túnica que la cubre de la cabeza a los pies. Su simbolismo es sencillo 
pero profundo. Es la forma en que ocultamos nuestra verdadera apariencia tras 
otra. Así como la tela cubre al esqueleto que representa a la Señora, así 
nosotros ocultamos con nuestra carne el interior, aquello que nos delata como 
humanos y que tratamos por todos los medios de disfrazar.  

Con ropaje elegantemente decorado y del tamaño de una persona, la imagen de la 
Santa Niña Blanca muestra su guadaña mientras sostiene al mundo sobre la palma de 
la mano izquierda, en una vitrina colocada en la entrada de la Parroquia de la 
Misericordia, ubicada en la Colonia Morelos. 

Pensemos que una cara bella lo es por la piel y el color de la misma. Pero si 
escarbamos hallaremos la calavera que en poco se distingue de la que trae 
nuestro vecino, nuestro compañero del trabajo, nuestro mejor amigo o nuestro más 
odiado enemigo. De allí que la túnica de la Santísima sea la cubierta, el 
disfraz con que la Santísima oculta el destino que todos llevamos en nuestro 
cuerpo. En la mayoría de las representaciones la túnica de la Señora es blanca. 

La Guadaña. Este instrumento de labranza representa la justicia implacable, no de ella 
si no del ser supremo que gobierna y rige la vida de todos, es la naturaleza misma que 
nos impone morir un día para cumplir con el ciclo iniciado al nacer. Todo cae 
finalmente bajo la guadaña de su muerte. y su vez esa hoz larga y siniestra, nos indica 
que en el camino de la muerte no hay distinciones. Es signo de equidad y armonía.  

El Mundo. Su significado es muy claro, la señora no tiene fronteras está en todo lugar 
y no distingue entre los diferentes hombres que habitan La tierra, pues toda esta es 
suya. 

La Balanza. Este instrumento es una clara alusión ala equidad, la Justicia y la 
imparcialidad. También representa la voluntad divina. Normalmente la balanza se usa 
para realizar un trabajo o para indagar la verdad sobre un suceso. 

El reloj de arena. Es la medida de tu vida sobre la tierra, es un reloj de arena porque 
basta con girarlo para volver a comenzar. Esto es muy importante ya que tu vida, 
como la de todos, es cíclica la muerte es solo un cambio, algo semejante a voltear el 
reloj y comenzar de nuevo. 

 

ALTAR A LA SANTÍSIMA MUERTE 
Para quienes deseen tener un altar a La Santísima Muerte deben saber que es para 
que ella permanezca con ustedes y les brinde una ayuda o protección y es muy 
importante que le dediquen un espacio especial en su hogar, negocio, o cualquier otro 
lugar personal a usted. 

file:///D:/ALTAR%20A%20LA%20SANT%25CDSIMA%20MUERTE
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Es importante que sepan que si van a dedicar un altar a La Santísima Muerte deben 
dedicar un espacio que sea exclusivo a ella, y que debe de estar -por respeto a ella- 
más arriba de nuestra cintura. Para Preparar un Altar a La Santísima Muerte: 
+Dedicar un Espacio Exclusivo y Adecuado (Privado, Limpio, Organizado) 
+Una Mesa con un Mantel Blanco, Rojo, o Verde – depende del propósito del altar – 
Blanco sería mejor porque es universal. 
+Imagen de la Santísima Muerte 
+Flores blancas o Rosas Rojas 
+Cigarro o Puro 
+Una Botella de Tequila o cualquier otra bebida fuerte 
+Una Copa con Agua (Sí al día siguiente el agua está un poco turbia, quiere decir que 
a la niña no le agrado el lugar para su altar) 
+Una Manzana Roja si es para el amor, Amarilla si es para la prosperidad 
+Siempre de tener luz, sea veladora, o foco. 
 
Recuerda platicar de vez en cuando con ella, como si fuera una amiga! Siempre nos 
escuchará en nuestras peticiones, y sobretodo también, tenerle mucha fe.  
 

 
¿CÓMO ELABORAR UN ALTAR PARA SANTA MUERTE?  
La forma correcta de elaborar tu altar a la santísima muerte, para que ella por fin este 
en tu vida, se colocar de la siguiente manera: 

Lo primero que vas a hacer, es conseguir una imagen de la santísima muerte en el 
color que tú necesites, te recordamos que cada color tiene una aplicación distinta, 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/10/como-elaborar-un-altar-para-santa.html
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aunque de todas maneras puedes pedirle si es de otro color, el asunto es que no 
tengas una colección de imágenes de distintos colores. Puede ser una imagen 
pequeñita, no importa el tamaño, mientras la coloques con amor. No debes dudar de 
la presencia de su majestad en tu casa, porque una vez estando en su altar, no la 
puedes retirar como cualquier cosa. Date cuenta que estás haciendo un pacto, donde 
el más beneficiado eres tú. Límpiala con alcohol, pásale un trapo para que la 
empieces a ritual izar. Muéstrale toda tu casa, toda. Empieza por la puerta y como si 
fuera una visita, llévala a recorrer pieza por pieza, muéstrale tu cama, tu cocina, tu 
baño, en fin todo. 

Ahora llévala al lugar que le hayas asignado dentro de tu casa. Debe ser un lugar 
agradable para que ella esté a gusto. No la arrincones, ni la escondas, no debes 
esconderla para que no la vean, si es así, mejor no la pongas. Ella no se afrenta de ti, 
no lo hagas tú para ella. Es una gran ofensa. Percibe con claridad, si ella está a gusto 
en ese lugar. Eso se siente, ella te lo deja saber. Si la vas a dejar en ese lugar, ahora 
empezamos con sus ofrendas, lo más común es ponerle flores blancas, una manzana 
amarilla si deseas prosperidad, y roja si tu asunto es de amor. Colócale también, 
chocolates, pan, tequila o cualquier bebida fuerte, además un vaso con agua, y una 
veladora blanca encendida que nunca debe faltar. Es muy conveniente que le 
presentes a tu familia, hazlo. 

Dale la bienvenida con esta oración: 
"Santa Muerte Bendita, Ángel de Dios, señora nuestra dulcísima muerte. Omnipotente 
presencia de luz y fuerza, resguardo y apoyo en los momentos difíciles, permíteme 
suplicarte te dignes morar en esta tu humilde casa donde eres bien recibida. Señora 
nuestra, permítenos acogernos a tu manto protector,  a tu balanza de justicia y tu 
poderosísimo amor por los que te nombramos protectora nuestra. Que tu bendición 
caiga sobre nuestras cabezas. Amen" 
 
Diariamente, persígnate frente a ella, y reza su jaculatoria: 
“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inmaculado ser de luz, te 
imploro me concedas los favores que te pida, hasta el último día, hora y momento en 
que su Divina Majestad ordene llevarme ante su presencia. Muerte querida de mi 
corazón, no me desampares con tu protección”. 
 
Los colores en que debes escoger tu santísima muerte según tu necesidad son: 
 
Blanca: esta es la más utilizada por todos, ya que en si representa la pureza, la 
protección, el amor, la salud, etc. ella es muy recomendable para un altar en el que no 
tengamos un fin específico, sino solamente su culto. 
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Negra: a diferencia de la anterior, esta nos ofrece una enorme protección cuando nos 
están haciendo algún daño muy grande. Sirve también cuando tenemos enemigos 
declarados. Cuando tenemos la certeza de que estamos siendo objeto de un "trabajo" 
por parte de alguien. Ella es muy agresiva con nuestros enemigos. Es una excelente 
guardiana. 
 
Roja: aquí la cosa cambia, está en específico funciona con todo lo que tenga que ver 
con lo sentimental. Es una buena abogada para solucionar problemas del corazón. En 
general, con todo lo que sea amor, incluyendo el amor que sentimos por nuestros 
padres, hijos, obviamente pareja, y hasta amigos. 
 
Amarilla: es para sabiduría, ella es la santísima de los estudiantes. Ya que por el 
color, nos está diciendo que puede manejar la memoria, la sabiduría. Si un estudiante 
coloca la imagen de este color, seguramente estará protegido para realizar sus 
estudios con éxito. Funciona también para suerte. 
 
Verde: esta es para los abogados, ideal para colocarla en un despacho jurídico. 
Abre los caminos en un juicio legal, ya que intercede por quien le pide ayuda. 
Abogada al fin, resuelve problemas donde tengas que enfrentar a la justicia. Desde 
luego es también para hacer peticiones de salud. 
 
Morada: influye en los caminos hacia lo sobrenatural. Con ella se inicia el 
conocimiento llegado "del otro lado". No debe ser utilizada si no posees los 
conocimientos necesarios. Mejor usa la blanca. 
 
Dorada: esta es el "comodín" como podríamos llamarla con respeto. Funciona en 
cualquiera de las anteriores indicaciones. Aunque es muy usada para cuestiones que 
tengan que ver con lo económico. Lógico. Puede ser usada sobre todo para dar las 
gracias. Como su color es el del sol, es muy buena para peticiones que tengan que 
ver con los demás, incluyendo a la familia y amigos. Ella nos permite llegar a Dios. 
(Claro que todas) 
 
Si tú posees una santísima de otro color distinto a lo que desearías, no necesitas 
adquirir otra. Si este es tu caso, lo que tienes que cambiar solamente es el color de la 
veladora con que te diriges a ella.  



14 
 

 

LA SANTA MUERTE Y SUS DISTAINTAS FORMAS 
La Santísima Muerte hoy en día la podemos encontrar en distintas representaciones 
que van desde las clásicas estampas ya sea en blanco y negro o en colores. Las 
imágenes de La Santa Muerte hoy son fáciles de encontrar o comprar y adquirirlas en 
las tiendas esotéricas o en los distintos locales del famoso mercado de Sonora.  
El material con el cual están hechas y confeccionadas va desde las clásicas resinas y 
pigmentos. Las preparaciones de esta milagrosa imagen van desde los tréboles, las 
herraduras, las monedas, los colorines, las espadas, tijeras, etc. 

 
La consagración de esta milagrosa imagen va de acuerdo al curandero, chaman o 
consejero espiritista que se la prepare. Aquí se le va a dar una de tantas maneras de 
cómo deberá preparar su Santísima 
Muerte. 
 
Dije de oro 
Coloque su Santa Muerte en un vaso con agua, después se limpiará todo su cuerpo 
con una vela dorada de arriba hacia abajo, prenderá la vela dorada y rezará lo 
siguiente: 
 
Oh Santísima Muerte, yo te invoco para que a través de tu imagen me libres de todos 
los peligros, ya sean materiales o de embrujamiento y que a través de esta flama 
sagrada purifique mi cuerpo de toda salación y maldición y que a su vez venga el 
amor, la paz y la abundancia. Que así sea. 

 
Deje arder su vela a un lado del vaso con agua, esto por espacio de nueve horas, al 
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término de este tiempo, limpiará perfectamente su dije y se lo colocará de inmediato, 
esto a la altura del plexo solar (al nivel del corazón), el agua riéguela en la entrada de 
su casa y la vela deje que se consuma es su totalidad. 
 
Dije de plata 
Coloque su dije en un plato blanco y déjelo serenar por espacio de una noche. 
Después a muy temprana hora límpielo con un pedazo de tela blanca y proceda a 
aplicarle un poco de su perfume personal. Colóquelo en medio de sus manos y repita 
lo siguiente: 
 
Santísima Muerte yo te suplico que a través de tu poder infinito compartas conmigo 
tus bendiciones y me libres de todos los peligros habidos y por haber, abre los 
caminos por muy difíciles que estos sean, que no sea presa de la traición y de la 
envidia. Gracias Santísima Muerte por haberme escuchado. 
 
Dije en forma de medalla 
Esta consagración es importante que la lleve a cabo un martes o viernes a primera 
hora y deberá colocar su Santa Muerte en un plato de barro y la cubrirá en su totalidad 
con azúcar. A un lado de su plato colocará una vela dorada y una veladora de color 
rojo, posteriormente la prenderá y rezará la siguiente oración: 
 
Muerte querida de mi corazón, no me desampares con tu protección y te pido 
bendición a este devoto(a) tuyo(a) y que a su vez venga el éxito, la prosperidad en mi 
persona y en mi economía, retírame toda enfermedad natural o provocada. Que así 
sea. 
 
Deje que la veladora y vela se consuman y al terminarse éstas, sacará del azúcar su 
medalla. Póngasela de inmediato en su cuerpo. 
 
SUGERENCIAS 
Para que funcione mejor sus dijes o medallas se recomiendan lo siguiente: 
 
• Evite que gente extraña toque su dije o medalla, ya que éstas le restan poco a 
poco 
• Evite mojarlas, si éstas se encuentran muy sucias límpielas con un poco de loción 
de La Santa Muerte y frótelas después con un paño blanco. 
• Haga cada mes una velación a su dije o medalla, los días más recomendables son 
los nueve de cada mes. 
• Evite traer más de dos dijes junto a su Santa Muerte. 
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Flores: Al colocar flores como rosas, claveles, nardos, gardenias, tulipanes o 
cualquiera que usted desee, le estará rindiendo un tributo a su Santa Muerte. La 
función de todo esto es para que cumpla todas nuestras peticiones y deseos, por eso 
es aconsejable que siempre tenga sus flores lo más frescas posibles, evite dejar flores 
marchitas y de olores fétidos, ya que esto le atraerá mala suerte y energía negativa. 
Las flores más utilizadas por los creyentes de La Santa Muerte son: 
 
*Las rosas blancas: Este tipo de rosas hay que limpiarlas quitándoles las espinas, lo 
más que se pueda. Su función al colocarlas a un lado de su Santa es atraer la salud, 
evitando tanto las enfermedades espirituales como las naturales. 
 
*Las rosas rojas: El número de rosas que usted le ofrezca a su Santa Muerte no 
restará o aumentará el poder, sólo que se las ofrenda con fe y mucho amor. El color 
rojo siempre ha estado ligado con el amor, la estabilidad espiritual, la pasión y el 
deseo. 

 
Dulces: Se dice que el chocolate es un estimulador sentimental, por eso es 
recomendable que haya uno en su altar. Una tablilla será más que suficiente y 
ayudará a que la gente que está alrededor de nosotros se endulce y deseche sus 
energías negativas y la envidia. Con este dulce también se pueden hacer trabajos 
relacionados con el amor. 

 
También la miel es uno de los ingredientes que no deberán faltar, ya que este néctar 
es muy utilizado para hacer amarres sentimentales con ayuda de La Santa Muerte. 
Pero también se le pueden colocar otro tipo de dulces, tales como los bombones, 
paletas, chicles y pastillas de menta y otros, esto irá de acuerdo al gusto personal. 
 
Vinos y Licores: El colocarle vinos a nuestra Santa Muerte dependerá de un gusto 
muy personal, se sugiere que estos vinos los cambie con frecuencia, por lo menos dos 
veces a la semana o cuando esto se requiera. Deberá servirlos siempre en vasos de 
vidrio o en copas; evite servir estos en vasos de plástico o de unicel. Los vinos más 
usuales que se recomiendan para La Santa Muerte son: 
 
• Vinos fuertes: Aguardiente, tequila y ron. 
• Vinos dulces: Jerez y anís. Algunos devotos llegan a colocarle a su Santa Muerte 
cerveza obscura. 

 
Puros y cigarros: Otra de las pleitesías que se le pueden ofrecer a La Santa Muerte 
son los puros o cigarros. En el caso de los cigarros que le llegue a ofrecer deberá 
dárselos siempre encendidos y colocárselos siempre a un lado de ella, con dos 
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cigarros es más que suficiente en todo el día. Se dice que cuando encienda un cigarro 
uno será para usted y otro será para su Santa Muerte, esto ayudará a que se le retire 
la envidia que le rodea es su trabajo o en su familia. En caso de que prefiera utilizar 
un puro, deberá encendérselo y fumárselo o aplicar el humo de éste directamente a su 
Santa Muerte, ya que ayudará a que se purifique nuestro altar y a que se aleje toda 
energía negativa, esto puede hacerlo las veces que sea necesario. 

 
Frutas: Las frutas que ofrezca a su Santa Muerte o que coloque en su altar siempre 
deberán estar frescas, De preferencia utilice manzanas rojas, ya que son las más 
utilizadas; las amarillas se llegan a utilizar para algunos rituales relacionados con el 
dinero, éstas siempre deberán ser tres o cuatro. Evite colocar o dejar mucho tiempo 
en su altar frutas mallugadas o echadas a perder, ya que esto restaría un poco de 
poder a su altar. No podemos dejar exentas algunas frutas que se le llegan a ofrecer 
como son: Los cocos, las piñas, los mangos, guanábanas, sandías, plátano Tabasco y 
dominico; ya que ayudarán a refrescar su casa o negocio. Se recomienda cambiar las 
frutas las veces que esto sea necesario. 
 
Agua: Este vital líquido es indispensable tanto en el mundo material como espiritual, 
pues a través del agua podemos canalizar la energía que sentimos, El agua material 
nunca debe faltar en nuestro altar, ya que con el agua se trabaja mucho La Santa 
Muerte, por eso se recomienda lo siguiente: 
 
• Siempre utilice agua clara y limpia (el agua de la llave es mejor). 
• Coloque el agua, en su altar, en copas de vidrio o en vasos, nunca utilice vasos 
desechables o de plástico. 
• Verifique que en su altar siempre esté el agua limpia, ya que si está turbia 
significa que habrá problemas a nivel familiar, cuando llegue a pasar esto de 
inmediato remplace por agua nueva y así eliminará los problemas que pudiera 
tener. 
• Si el agua que está en su altar se le presenta con pequeñas burbujas, esto 
indicara que pasará por una buena racha económica o que los proyectos que 
llegará a tener se le cumplirán sin ningún problema. 
• Si su agua está tal cual como la puso, significa que en esa casa o negocio existe 
muy buena energía y que todos los proyectos que tenga en un futuro se le 
concederán. 
 
Pan: El pan es tan sagrado que nunca y por ningún motivo deberá faltar, por eso este 
siempre será indispensable que se le coloque una rebanada de pan integral o un 
pedazo de bolillo en su altar, a un lado de ella. Deberá cambiarlo con frecuencia, por 
lo menos dos veces por semana, se le sugiere que nunca tire a la basura el pan, 



18 
 

mejor deposítelo a un lado de un árbol o en un parque. 
 
Inciensos: Desde tiempos ancestrales este artículo místico ha jugado un papel 
sumamente importante para la purificación ambiental o personal, todo depende del 
lugar donde se coloque, Se recomienda encender un incienso en cualquiera de sus 
presentaciones, como el natural, de pajuelas o en forma de cono. En su altar deberá 
colocar dos o tres pajuelas (o conos), ya que ayudará a limpiar la energía negativa 
que pudiera existir en su altar. Los aromas de los inciensos que se prendan a un lado 
de su Santa irán de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. A 
continuación se dará una lista de algunos inciensos y su función: 
 
■ Copal: Este incienso ayuda a purificar la energía negativa que nos rodea, ya sea en 
nuestro hogar o en el negocio. Se recomienda utilizar la quema de este poderoso 
incienso para que se abran las puertas en nuestras ventas o en negocios que 
tengamos en mente. Se sugiere que al quemar este incienso se abran las puertas y 
ventanas del lugar, ya que esto servirá para que se recicle aire nuevo. 
 
Sándalo: Al quemar este incienso en nuestro altar estamos atrayendo la prosperidad 
económica, éxito y abundancia.  
 
Mirra: Quemar este incienso en nuestra casa o negocio nos ayudará a eliminar la 
envidia, la intriga y el odio. Al quemar dos pajuelas o conos a un lado de nuestra 
Santa Muerte propiciaremos que se concedan más rápido todos nuestros deseos.  
 
Rosas: Este aroma es indispensable en cualquiera de los rituales que se pretendan 
hacer relacionados con el amor. Es uno de los más afrodisiacos que pueda haber, ya 
que despierta la pasión y el deseo sexual hacia la pareja. Se deberán colocar tres 
pajuelas de este incienso y nos traerá el amor.  
 
Almizcle: Quemar este incienso ayudará a que venga la salud. Purifica el ambiente 
para que no entre enfermedad alguna en nuestro hogar. Estos son los inciensos que 
más se usan. Se recomienda prender uno en nuestro altar dedicado a La Santa 
Muerte. Estos aromas los podemos encontrar en cualquier tienda esotérica o en el 
mercado de Sonora. 
 
ELABORACION DE BÁLSAMOS 
La elaboración de estos artículos esotéricos mágicos viene desde tiempos muy 
remotos, eran utilizados en los templos espirituales. La función de ellos es la de 
purificar toda energía negativa en nuestro hogar, negocio o a nivel personal. La 
elaboración de ellos se basa principalmente en la mezcla de diversas plantas, flores y 
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raíces, así como la mezcla de distintas fragancias, todas ellas cumpliendo una función 
mística y de protección hacia tal o cual fin. En la elaboración de estos bálsamos son 
indispensables las oraciones ya que a través de ellas canalizamos esa energía que 
llegásemos a tener. Evite regalar estos bálsamos ya que al estarlo haciendo regalará 
su suerte, es preferible elaborar un poco y posteriormente dárselo a la persona que se 
lo pidió, así ya no regalará el suyo. 
 
Bálsamo invocando a La Santa Muerte para los negocios 
Este bálsamo se recomienda que usted lo riegue de una forma moderada en la 
entrada principal de su negocio o en el área que se le designe a usted para la venta 
de sus artículos. 
 
Ingredientes: 

• 9 ramas de albahaca 
• 9 ramas de romero 
• 9 ramas de yerbabuena 
• 1/4 de litro de loción de La Santa Muerte 
• 1/4 de litro de loción de sándalo 
• 1 sobre de polvo dorado 
• Un poco de agua bendita 
• 3 monedas 
• 1 veladora de la prosperidad económica 
•   2 litros de agua natural (de la llave) 
  
Modo de empleo: 
1. Deshoje muy bien todas sus hojas y mézclelas con el agua natural. 
2. Proceda a triturarlas con sus manos todas juntas, sáqueles el jugo o la savia. 
3. Ya que tenga su agua de su tono verde claro proceda a colarla y pásela a otro 

recipiente. 
4. Mezcle poco a poco todos los ingredientes excepto su veladora. 
5. Procure mezclar todo esto por espacio de tres a cuatro minutos y hágalo con 

dirección de las manecillas del reloj. 
6. Ya que tenga todo esto bien mezclado, prenda a un lado de su mezcla la 

veladora y rece lo siguiente: "Oh, Santa Muerte yo te imploro para que me 
abras los caminos, que venga hacia mí la fortuna y la prosperidad. Te pido 
como un hijo(a) tuyo, que cumplas mis necesidades, que así sea". 

7. Al finalizar su oración deje que la veladora se queme en su totalidad esto 
servirá para que tenga luz y poder el bálsamo que elaboró. 

 
Bálsamo invocando a La Santa Muerte para el hogar 
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Este bálsamo se recomienda para cuando en nuestro hogar existe la envidia y 
discordia estrés propios familiares, por eso se recomienda que lo riegue en toda su 
casa y de preferencia aplique un poco en cada esquina de las habitaciones. 
 
Ingredientes: 

• 9 ramas de albahaca 
• 9 ramas de Santa María ( las flores nada mas) 
• 1 sobre de almizcle en polvo 
• 1 puro 
• 1/4 de litro de loción de romero 
• 1 frasco de loción de destrancadera 
• 1 veladora de bendición en mi hogar 
• 2 litros de agua. 

 
Elaboración: 

1. Deshoje muy bien todas las yerbas y mézclelas en un recipiente con agua (2 
litros de agua). 

2. Posteriormente proceda a triturar con sus manos todas las yerbas y saque lo 
más que se pueda del jugo a sus plantas. 

3. Después pásela de inmediato a otro recipiente, colándola y mezcle poco a 
poco todos los ingredientes siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. 

4. En relación con su veladora, la prenderá de preferencia a un lado de su 
bálsamo y rezará la siguiente oración: "Oh Señora mía, te pido que llenes de 
energía este bálsamo para que venga el amor, la paz y la felicidad a este lugar. 
Que se aleje el odio y la envidia. Que así sea". 

5. Deje que la veladora arda por espacio de 10 minutos por lo menos, pero se 
recomienda que se termine en su totalidad a un lado del bálsamo. 

6. Ahora proceda a rociar el bálsamo por toda su casa y en la entrada principal. 
 
Bálsamo para uso personal 
La utilización de este bálsamo invocando a La Santa Muerte nos ayuda a que se nos 
abran los caminos por muy difíciles que sean, ya que retira las envidias , los odios y 
los rencores que nos llegasen a tener, ya sea en nuestro trabajo o a nivel familiar. 
 
Ingredientes: 

• 21 hojas de laurel 
• 9 ramas de yerbabuena 
• 9 ramas de ruda 
• 1 litro de loción de agave 
• 1 frasco de loción de prosperidad 
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• 1 veladora de corta fluido 
• 4 litros de agua 

 
Modo de empleo: 

1. Mezcle en agua natural todos los ingredientes excepto la veladora y va a dejar 
serenar todo esto por una noche nada más. 

2. Posteriormente límpiese con su veladora todo su cuerpo empezando por la 
cabeza y finalizando con los pies, después rezara la siguiente oración: 
"Santísima Muerte, yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios 
inmortal, hasta ponerlos en la esfera celeste, donde gozaremos un feliz día sin 
noche por toda la eternidad y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; yo te ruego y te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas todos 
los favores que yo te pida." 

3. Después procederá a aplicarse un poco de este bálsamo, en todo su cuerpo de 
la cabeza hacia los pies. 
 

Se recomienda que esta aplicación se haga antes de salir de su casa ya que así le 
ayudará a evitar ser blanco fácil de la envidia y la intriga, la aplicación de este 
bálsamo se hace las veces que usted crea necesario. 
 
Bálsamo para la prosperidad económica 
Este bálsamo se recomienda que lo elabore y que lo use para que se le abran los 
caminos en el ámbito de lo económico. Es ideal para la gente que se dedica a las 
ventas de cualquier índole. 
 
Ingredientes: 

• 1 recipiente 
• 1 piedra de ojo de tigre 
• 1 piedra de azabache 
• 1 rosa blanca y una roja ( los pétalos nada más) 
• 21 gotas de loción de La Santa Muerte 
• 1 cucharada cafetera de miel 
• 1 litro de agua natural 
• Esencia de La Santa Muerte 
• Esencia abre camino 

 
Modo de empleo: 

1. Mezcle muy bien todos sus ingredientes en el recipiente. 
2. Posteriormente deje serenar este recipiente por espacio de dos noches. 
3. Aplique un poco en todo su cuerpo, empiece por la cabeza y termine por los 
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pies. Cuando se esté aplicando el bálsamo visualícese siempre con mucho 
éxito y encomiéndese a La Santa Muerte pidiendo que lo ayude en lo 
económico y que se abran todos los caminos habidos y por haber. 

 
VELAS Y VELADORAS 
Desde tiempos ancestrales el fuego ha sido sagrado para cualquier ceremonia, 
consagración ritual o conjuro que llegáramos a tener, por eso es importante mencionar 
el uso y aplicaciones de acuerdo al color que representa cada vela o veladora en 
nuestro altar dedicado a La Santa Muerte y en los diferentes trabajos esotéricos que 
realicemos en nombre de esta milagrosa imagen. Antes de comenzar con el uso que 
le dan a las velas y veladoras dedicadas a La Santa Muerte nos atrevemos a darle los 
siguientes consejos, estos le servirán para que funcione mejor el ritual y para que 
actué toda la energía que proyectemos en dichos rituales o preparaciones. Siempre 
que concluya deberá hacer lo siguiente: 

 
Todo lo que pretenda hacer con su Santa Muerte, hágalo con fe y firmeza, nunca 
titubee; si lo hace con inseguridad lo más probable es que sus resultados sean 
ineficicases. Es totalmente falso que cuando nosotros prendemos una vela o veladora 
a esta milagrosa imagen y se nos conceden nuestros deseos, La Santa Muerte nos 
llegue a cobrar con uno de nuestros familiares, éstas como otras versiones que se 
manejan dicen esto. Cuando prenda sus velas o veladoras siempre visualice todos 
sus deseos y necesidades y pídaselo directamente a su Santa Muerte, ya sea de bulto 
o de estampa. 

 
Utilice siempre velas o veladoras con colores fuertes, rechace colores débiles o en 
tonos pastel. Fije siempre su mirada a la flama por espacio de 10 segundos y después 
proceda a rezar su oración o lo que pretenda hacer. Lávese muy bien sus manos 
antes de realizar cualquier ritual, esto ayudará a quitar todas las impurezas para su 
ritual. Al rezar sus oraciones a La Santa Muerte hágalo de una manera pausada y 
concéntrese en lo que desea. Evite estar cerca de gente incrédula y gente que se 
mofe de sus creencias cuando esté haciendo un ritual o cuando prenda sus velas a La 
Santa Muerte, ya que esta gente negativa, restaría energía para su ritual. 
 
Dorada Esto a un lado de nuestra Santa Muerte atraerá el dinero, el éxito y se nos 
ayudara a que se nos abran los caminos en lo económico. 
 
Blanca El prender una vela a un lado de esta milagrosa imagen o en su altar 
representa la purificación total a todos nuestros deseos, atrae la paz y la armonía. 
 
Roja Este color es el primordial para cualquier ritual relacionado con lo sentimental, 
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con el amor, la pasión y el deseo, también ayudará el prender una vela de este color 
para tener armonía total con nuestra pareja y estabilidad emocional que tanto hemos 
estado buscando. 
 
Morada El prender 3 velas o veladoras de este color ayuda a atraer la salud y a 
rechazar toda enfermedad natural o provocada. 
 
Azul A este color se le ha visto muy ligado con el entendimiento y la concentración, 
por eso se sugiere que prender una vela o veladora de este color a un lado de nuestra 
Muerte, ayudará mejor a todo estudiante que llegasen a tener problemas con alguna 
materia que estén cursando. 

 
Rosa Este color ayuda en todo lo relacionado con amor, lo sentimental y si se mezcla 
con el rojo dará mejores resultados. 
 
Negro Es cierto que con este color podemos invocar energías negativas, pero el lado 
positivo de este color es que también nos va a ayudar en nuestros rituales para que se 
aleje toda la gente nociva e intrigante de nuestro camino. 
 

FLUIDOS DE LA SANTA MUERTE 

Estos fluidos fueron canalizados en sueños por Santa Muerte y potenciado a criterio 
de mis conocimientos sobre diferentes fluidos existentes. 

Quisiera mencionar que un fluido es un líquido energético a base de diferentes 
ingrediente en el cual se utilizan en actos mágicos ya sea para limpieza del aura 
humana, chacras, objetos, utensilios, e inclusive casas y negocios. 

Elementos de elaboración 

• 1 botella de alcohol de curar  

• 3 claveles rojos  

• Hojas de ruda y romero recién cortadas.  

• Sal  

• Estatuilla diminuta de san la muerte 

Nota: Foto estatuilla usada 

Procedimiento y Elaboración 

Utilizaremos una licuadora en el cual introduciremos el alcohol de curar ,junto con las 
hojas de ruda y romero , una pisca de sal y los pétalos de clavel ,esto tardara unos 3 
minutos en el cual licuaremos todos los componentes ,una vez terminado notaran que 
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se a echo un líquido de color verde con pigmentos rojos , sacaremos el líquido de la 
licuadora y lo pondremos en una botella (puede ser la misma de alcohol que no ha 
quedado vasija ), una vez terminado pasaremos a ponernos frente de nuestro altar e 
invocaremos a san la muerte ,introduciremos la estatuilla de san la muerte en dicha 
botella y con nuestras manos arriba de ella invocaremos y conjuraremos nuestro fluido 
de esta manera . 

Oración 

Yo…. (Su nombre)…… te invoco Santa Muerte a que mores en esta botella en el cual 
esta santificada tu esencia, llénala de poder y luz. Ayúdame a limpiar de energías 
intrusas a las personas que la necesiten. Que así sea (3 veces la señal de la cruz en 
la botella). Salve Santa Muerte. 

Paso siguiente dejaremos el fluido en el altar por un periodo de 24 horas en el cual 
prenderemos una vela de color roja, para potenciar su poder .luego de pasar 24 horas 
podremos usar el fluido en nuestros actos mágicos. Este fluido es especial para 
limpieza de objetos rituales, personas, velas, casas, etc. claro que existen fluidos para 
usos exclusivos tales en trabajos de amor, salud, abre caminos 

 

Consagre su Santa Muerte con el poder de la luna. 

Sin duda alguna, la luna llena es el momento mágico por excelencia. Es el momento 
en el que las fuerzas mágicas de la luna nos muestran todo su potencial y por ello es 
un gran momento para realizar cualquier hechizo propiciatorio en el que se busque 
plenitud y la total realización de nuestros deseos. 

 

INGREDIENTES: 

• Una imagen o efigie de la Santa Muerte.  

• Una loción de la Santa Muerte.  

• Un tabaco o puro.  

• Una veladora de la Santa Muerte blanca.  

• Una franela.  

• Cerillos de palo. 

PROCEDIMIENTO: 

 
Limpie perfectamente su imagen. 

Con la franela imprégnala de la loción y colóquela en un lugar donde vaya a dejarla 
serenar por una noche. Déjela serenar en un lugar al aire libre, donde reciba la 
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energía de la Luna, en una noche con Luna llena y que el cielo este despejado. Al otro 
día, muy temprano, coloque a la Santa Muerte en su altar, prenda la veladora con 
cerillos de palo y rece la siguiente oración: 

 
Señora mía, bienvenida seas una vez más en esta tu casa. Permítenos vivir en 
armonía a todos y cada uno de los integrantes de esta casa y a tener sus dotes de 
sabiduría y bondad; aleja, señora mía, a toda criatura y ente de oscuridad, y que con 
la energía de usted y de la madre luna llene de paz y abundancia a este hogar. 
Gracias señora mía, por los favores recibidos. Amén. 

 
Deje que la veladora se consuma totalmente en su altar junto a su Santa Muerte. 
Respecto al puro este lo encenderá y le aplicara una buena cantidad de humo a su 
imagen. Haga esta consagración las veces que sean necesarias, pero con mucha fe. 

 
 
 
 
ALTARES 

Negocio: 
Ingredientes 

• 1 imagen de La Santa Muerte color dorado 
• 1 repisa (al gusto personal) 
• 1 copa de vidrio con agua 
• 1 pedazo de pan integral 
• 1 puro 
• 7 monedas 
• 1 billete de baja denominación 
• 1 coco 
• 3 manzanas rojas 
• 1 veladora para negocios 
• 1 caja de incienso de mirra en conos 
• 1 platito de barro 
• 1 cruz de madera o de ocote mediana 
• 1 mantel color amarillo 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar apropiado para colocar su repisa, esto puede ser a la entrada de 
su negocio o cerca del lugar donde guarda el dinero. 

2. Después coloque el mantel en la repisa, proceda a colocar su Santa Muerte en 
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medio de ésta. 
3. Enfrente de su Santa ponga la copa de agua y a un lado de ésta coloque el pan y 

el coco. 
4. En el plato de barro deposite la cruz, las monedas y el billete. 
5. A un lado del plato con todas las cosas, ponga las tres manzanas. 
6. Posteriormente prenda su puro, jale el humo de éste y aplíquelo a su Santa (de 3 a  
4 veces es más que suficiente). Ya que haya hecho esto, el puro se dejará arriba de 
las manzanas (apagado). 
7. Proceda a prender 2 conos de incienso y deje que éstos ardan a un lado de su 
Santa. 
8. Prenda su veladora, de preferencia con cerillos de madera y rece 3 Padrenuestros, 
la oración que trae la veladora impresa y haga su petición con fe y firmeza. 
9. Su veladora tiene que estar prendida cuando esté usted trabajando. 
10. Las frutas, el pan y el agua deberá cambiarlas las veces que sea necesario. Si es 
de su agrado puede colocar flores. 
 
 

 
HOGAR: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte en color natural o hueso. 
• 1 mantel blanco 
• 1 vaso con agua 
• 1 Cristo o cruz ( esto al gusto personal ) 
• 1 cajetilla de cigarros 
• 1 Veladora de Paz y Unión 
• 3 manzanas rojas ( de preferencia que sean jugosas ) 
• un poco de miel 
• 1 florero 
• 4 claveles rojos 
• 1 copa que contenga ron, tequila o jerez ( al gusto ) 
• 1 trozo de pan integral 
• 1 racimo de plátanos dominicos 
• 1 cenicero nuevo 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar apropiado para poner su altar, éste puede ser de preferencia a la 
entrada de su casa o en cualquier habitación de la misma. 

2. Coloque la repisa y en ella ponga el mantel, en el centro de ésta coloque a su 
Santa Muerte. 
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3. Al lado de ella coloque el vaso con agua y atrás de su vaso coloque la cruz o el 
Cristo. 

4. A un lado del vaso con agua debe poner la copa de vino con las 3 manzanas. 
5. Posteriormente empiece a distribuir en el altar el pan integral, los plátanos, la miel 

y los cigarros, se sugiere que dos de estos últimos se enciendan, uno será para 
usted y otro para su Santa, el cual dejará a un lado de ella y en un cenicero 
teniendo cuidado. Al terminar el ritual apáguelo. 

6. Proceda a poner el florero con las flores a un lado de La Santa Muerte. 
7. Enseguida debe prender la veladora y rece un Padrenuestro y la oración que viene 

en su veladora. Al finalizar ésta, haga su petición con mucha firmeza. 
 
 
RESTAURANTE: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte en color dorado 
• 1 mantel blanco 
• 1 copa de vidrio con agua 
• 1 repisa ( al gusto personal ) 
• 1 cajetilla de cigarros 
• 1 trozo de pan ( bolillo ) o de pan integral 
• 1 veladora de Pronto Dinero 
• 1 florero blanco 
• 6 claveles blancos 
• 1 plato blanco 
• 12 monedas de distinta denominación que sean suyas 
• 1 cucharada de miel 
• 1 cenicero 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar para el altar. Coloque su repisa y encima de ésta el mantel, 
después ponga su Santa Muerte en medio de la repisa. 

2. Enfrente de ella coloque la copa con agua y repita lo siguiente: Que venga la 
prosperidad y el éxito a este negocio. Que nunca falte el dinero para todos los 
integrantes de este negocio. Que así sea. 

3. A un lado de la copa con agua coloque las monedas y el pan. 
4. Junto a La Santa Muerte coloque el florero con los claveles y en plato blanco 

ponga la miel. 
5. Prenda 2 cigarros, uno para usted y el otro para su Santa Muerte, éste último 

déjelo encendido en el cenicero a un lado de ella, teniendo cuidado que no se vaya 
a caer. 
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6. Prenda su veladora en el altar y rece 2 Padrenuestros y la oración que viene 
impresa en su veladora. 

 
DESPACHO JURÍDICO: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte color verde 
• 1 mantel verde 
• 1 balanza 
• 1 coco 
• 1 veladora de Justicia 
• Un poco de melao de caña 
• 6 claveles blancos 
• 6 claveles rojos 
• 1 puro 
• 1 cerveza obscura 
• 1 plato blanco 
• 8 pastillas con sabor a menta 
• 12 monedas 
• 1 piedra imán 
• 1 piedra alumbre 
• 1 platito de barro 
 

Procedimiento: 
1. Busque un lugar seguro para poner su altar. 
2. Fije en ese lugar la repisa y coloque el mantel y en medio de ésta su Santa 

Muerte. 
3. Enfrente de su Santa irá colocando la cerveza, el coco, el melao de caña (en el 

plato de barro). 
4. A un lado de La Santa Muerte deberá colocar las flores y del otro lado ponga 

el plato blanco con las piedras, las monedas y las pastillas. 
5. La balanza se fija a cualquiera de las manos de La Santa y se dice lo 

siguiente: Que se abran los caminos, en lo político, jurídico, laboral y 
administrativa. Que así sea. 

6. Enseguida encienda su veladora y rece la oración que viene impresa en ésta. 
Recuerde que las peticiones se harán con fe y firmeza. 

 
ESTÉTICA: 
Ingredientes 

• 1 imagen de La Santa Muerte de color hueso o natural 
• 1 mantel amarillo 
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• 1 repisa ( al gusto ) 
• 1 cajetilla de cigarros 
• 1 copa de brandy 
• Un poco de miel 
• 1 manzana roja 
• 1 manzana amarilla 
• 1 sobre de canela en polvo 
• 1 veladora de lluvia de oro 
• 7 monedas 
• 3 rosas rojas 
• 1 florero 
• 1 caja de incienso de sándalo  

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar seguro para poner su altar. 
2. En este lugar, fijar la repisa y colocar el mantel y la imagen de La Santa Muerte en 

medio de ésta. 
3. A un lado de La Santa ponga el florero con las rosas. Enfrente de ella coloque dos 

conos de incienso. 
4. Enseguida se ponen las manzanas y proceda a espolvorearlas con la canela. A 

un lado de éstas se coloca la copa de brandy y la miel. 
5. Encienda dos cigarros, uno deberá fumarlo usted y el otro déjeselo a La Santa, al 

terminar apáguelo. 
6. Proceda a prender su veladora, rece la oración que viene impresa en ésta y un 

Padrenuestro. Ya que haya hecho esto, coloque las 7 monedas a un lado de la 
veladora. 

7. Cuando la veladora se haya consumido, retire las monedas y deposítelas en su 
monedero, cartera o bolso y gástelas lo más pronto posible. 
 
TALLERES MECÁNICOS: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte 
• 1 repisa ( al gusto ) 
• 9 herramientas pequeñas ( miniatura ) 
• 1 racimo de plátanos dominicos 
• 1 chocolate 
• 1 puro 
• 6 claveles blancos 
• 1 caja de varitas de copal 
• 1 copa con vino tinto 
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• 1 copa con agua 
• 1 Veladora de la Prosperidad 
• 3 monedas suyas 
• 1 plato de barro 
• 1 piedra de alumbre mediana 
• 1 caja de incienso de estoraque 
• 1 mantel en color amarillo 
• 1 cenicero 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar apropiado para colocar el altar. En éste fije la repisa y ponga 
sobre ella el mantel y la imagen. 

2. Enfrente de La Santa Muerte coloque el plato de barro y dentro de él las 
herramientas, la piedra alumbre, las monedas y el chocolate. 

3. A un lado del plato colocará la copa de agua y la de vino. 
4. Enseguida prenda su puro, fúmelo repetidas veces y aplíquele el humo que 

absorba a su Santa Muerte, lo que quede del puro deberá dejarlo en el cenicero a 
un lado de las dos copas, teniendo cuidado de que no se vaya a caer. 

5. Después encienda su veladora y rece la oración que viene impresa en ésta, al 
finalizar la oración haga su petición con mucha fe y firmeza; siempre deberá 
visualizar su negocio con mucho éxito y prosperidad. La veladora deberá estar 
encendida siempre que esté trabajando, cuando cierre su negocio apáguela. 

6. Con su veladora, prenda dos varitas de incienso, una de copal y la otra de 
estoraque. 

7. A un lado de La Santa Muerte coloque los claveles al igual que los plátanos. 
 

ALCOHOLISMO: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte color hueso 
• 1 mantel blanco 
• 1 vaso de vino del que más le guste al enfermo ( alcohólico ) 
• 1 florero a su gusto 
• 1 oración de La Santa Muerte o una estampa 
• 1/2 metro de listón morado 
• 1 veladora de rosas blancas 
• 1 pluma de tinta negra 
• 1 docena de flores ( las que usted prefiera ) 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar adecuado para poner su altar. 
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2. Coloque el mantel y enseguida la imagen de La Santa Muerte. 
3. Escriba tres veces el nombre del enfermo en la oración o en la estampa, después 

enróllelo con el listón morado a modo que el papel quede cubierto en su totalidad. 
4. Después introduzca la oración, ya envuelta, en el vaso de vino y colóquelo a un 

lado de su Santa Muerte. 
5. Encienda la veladora, rece la oración que viene impresa en ella y repita tres veces 

el nombre de la persona enferma. Enseguida haga su petición a La Santa Muerte 
donde pedirá que retire de este vicio a (decir el nombre de la persona enferma) o 
lo que más desee usted para esta persona y deje que la veladora se consuma en 
su totalidad. 

6. Coloque en el altar el florero con las flores que eligió. 
7. Deberá cambiar el vino junto con el papel cada semana y volver a hacer el mismo 

procedimiento. El vino se deberá tirar a la coladera y la oración (Todavía envuelta) 
se enterrará en una maceta, así irá enterrando poco a poco ese vicio. 
 
ABARROTES: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte color dorado o hueso 
• 1 repisa 
• 1 mantel amarillo 
• 1 Veladora de Éxito y Fortuna 
• 1 copa de agua 
• 1 cajetilla de cigarros 
• 1 cruz o Cristo de cualquier material 
• Un poco de miel 
• 1 vaso de brandy 
• 3 rosas rojas 
• 1 piedra imán 
• 3 agujas 
• 1 cenicero 
• 1 caja de incienso de jazmín   

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar para fijar su altar. 
2. Ponga su repisa y en ella el mantel, en medio de éste coloque su Santa Muerte. 
3. Enfrente de la imagen deberá poner el cenicero y dentro de él la piedra imán, 

las agujas y la cruz o Cristo. 
4. A un lado de La Santa Muerte ponga las rosas en un florero y a un lado de ellas la 

miel y el brandy. 
5. Encienda dos pajuelas de incienso y déjelas arder a un lado de la imagen. 
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6. Prenda dos cigarros, uno lo deberá fumar usted y otro es para su Santa Muerte, 
déjelo en un cenicero, teniendo cuidado de que no se vaya a caer. 

7. Después encienda la veladora y rece la oración que viene impresa en ella. 
Recuerde que al hacer esto, siempre deberá visualizar su negocio con mucho éxito 
y prosperidad económica. Cambie el material que está utilizando en su altar a La 
Santa Muerte cuantas veces sea necesario. 
 
OFICINAS: 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte ( escoja el color de acuerdo a las necesidades del 
lugar ) 

• 1 mantel blanco 
• 1 veladora de La Santa Muerte blanca 
• 3 rosas blancas 
• 1 plato blanco 
• 1 copa de jerez 
• 1 cajetilla de cigarros 
• 12 monedas 
• Tijeras pequeñas 
• Dulces de colores 
• 1 cenicero 

 
Procedimiento: 

1. Busque el lugar adecuado para poner su altar, fije la repisa y coloque el 
mantel y en medio la imagen. 

2. A un lado de La Santa Muerte coloque las rosas y enfrente de ella, el plato con las 
tijeras, las monedas y los dulces. 

3. Junto al plato deberá poner la copa de jerez. 
4. Prenda dos cigarros, uno deberá fumárselo usted y el otro es para su Santa 

Muerte, éste lo pondrá en un cenicero, teniendo cuidado de que no se caiga. 
5. Encienda su veladora y rece la oración que viene impresa en ésta. Al finalizar 

la oración, haga su petición con fe y firmeza. 
 

ESTUDIANTES: 
Ingredientes: 

• Una veladora de la Sabiduría 
• 1 imagen de La Santa Muerte de color azul 
• 1 copa de vino tinto 
• 1 vaso de agua 
• 1 plato de barro 
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• 1 taza de café 
• 3 rosas blancas 
• 3 manzanas amarillas 
• Dulces de colores 
• 1 piedra imán 
• 3 agujas 
• 1 mantel blanco 
• 1 repisa 
• 1 pedazo de palo vencedor 
• 1 frasco de esencia de La Santa Muerte 
• 1 hoja de papel blanco y papel de estraza 

 
Procedimiento: 

1. Coloque la repisa en un lugar donde quede fija. 
2. Ponga encima de ésta el mantel. 
3. Limpie con la esencia a su Santa Muerte. 
4. Enseguida colóquela en medio de la repisa. 
5. Enfrente de su Santa coloque su veladora y rezará la oración que viene 

impresa en ella (si llegase a tener algún problema con una materia, con algún 
maestro, con un asesor o con algún compañero). 

6. Se le sugiere que escriba en un pedazo de papel de estraza el nombre de estas 
personas o su problema. 

7. Colóquelo debajo de su veladora, haga esto las veces que sea necesario. 
8. Posteriormente vaya colocando la copa de vino , el vaso con agua, la taza de café, 

las rosas blancas, los dulces y las manzanas, uno por uno ( la colocación es al 
gusto personal ). 

9. En la hoja de papel blanco, escribirá su nombre completo y la escuela donde está 
estudiando. 

10. Esté deberá colocarlo dentro del plato de barro. 
11. Encima de él pondrá la piedra imán, las agujas y el pedazo de palo. Este plato 

siempre deberá estar en el altar y junto a La Santa Muerte, ya que le servirá para 
vencer cualquier obstáculo por muy difícil que sea. La manutención de este altar 
ya dependerá de usted, pero se le sugiere que siempre lo tenga en muy buenas 
condiciones. 

12. Encienda la veladora. 
 
VIAJEROS 
Ingredientes 

• 1 repisa al gusto personal 
• 1 veladora de La Santa Muerte blanca 
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• 1 mantel de color blanco 
• 1 imagen de La Santa Muerte en color hueso 
• 1 copa de tequila 
• 1 plato blanco 
• 1 pedazo de pan ( bolillo ) 
• 1 manzana roja 
• 5 claveles blancos 
• 12 monedas suyas 
• 1 vaso de agua 
• 1 loción de La Santa Muerte 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar apropiado para su altar y fije su repisa. 
2. Enseguida ponga el mantel. Recuerde que este altar no deberá tener ninguna 

otra imagen religiosa. 
3. Proceda a colocar su Santa Muerte en medio del altar. 
4. Limpie su imagen con la loción de La Santa Muerte. 
5. Enfrente de ella colocará y encenderá su veladora a la cual deberá rezarle lo 

siguiente: Oh, Señora mía, por tus potencias divinas y tu poder infinito te pido que 
me liberes de todos los peligros materiales y espirituales de ( diga el nombre de la 
persona que se quiera ) para que siempre llegue sano y salvo a éste tu altar, ya 
que admiramos tu poder y por eso te pedimos que nunca nos dejes. Que así sea. 

6. Posteriormente coloque poco a poco todos los ingredientes, excepto el pan y las 
monedas, ya que éstos deberán estar en el plato blanco. 

7. Cambie todos los ingredientes las veces que sea necesario, nunca deje más de 
una semana el vaso de agua. 
 
PARA LA FORTUNA: 
Ingredientes: 

• 1 Veladora de la Fortuna en color dorado 
• 1 repisa 
• 1 mantel de color amarillo 
• 1 cerveza 
• 1 imagen de La Santa Muerte de color dorado 
• 1 pedazo de tortilla 
• 3 rosas rojas 
• 1 plato de barro 
• 1 piedra de azabache 
• 1 piedra de la entrada del negocio ( chica ) 
• 1 trozo de chocolate 
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• 12 monedas y un billete 
• 1 piedra de imán ( con marmaja ) 
• 1 puro 
• 1 pedazo de palo Abre Caminos 
• Loción de La Santa Muerte 

 
Procedimiento: 

1. Fije muy bien su repisa. 
2. Coloque su mantel en ésta. 
3. En medio del altar coloque su Santa Muerte. 
4. Limpie con mucho cuidado con la loción su imagen de La Santa Muerte. 
5. Enseguida coloque enfrente de ésta su veladora y enciéndala con la mano derecha 

y rece la siguiente oración: Santísima Muerte yo te llamo, yo te imploro para que 
venga a mí la fortuna, la riqueza y el éxito, que en este negocio nunca falte el 
sustento, la armonía y la paz, que a través de esta luz ilumines a todos los 
integrantes de este negocio, retira la envidia, el odio, en ésta tu casa. Gracias 
Señora mía por los favores recibidos. 

6. A un lado de su Santa Muerte colocará las flores e ira colocando todos los demás 
ingredientes. Excepto las monedas, el billete, las piedras, la tortilla y el palo Abre 
Caminos, ya que éstas se colocarán en el plato de barro que ira junto a su Santa 
Muerte. 

7. Con respecto al puro, éste se encenderá diariamente, durante un rato. 
8. Coloque todos los ingredientes a gusto personal. 
9. Recuerde que al tener un altar de La Santa Muerte impecable le rendirá bienestar, 

armonía y éxito. Un altar descuidado tendrá pocos resultados, el mantenimiento de 
este altar dependerá de usted, cada vez que quiera pedirle la prosperidad de ese 
negocio visualícese a sí mismo lleno de éxito, clientela, fortuna y a todos los 
integrantes de ese negocio, sin problema alguno. Recuerde que en todo ritual 
deberá tener fe y firmeza en ello y nunca titubear. 

10. En su altar nunca deberá faltar las flores y la luz. 
 
CONTRA LA SALACIÓN: Ingredientes: 

• 1 Veladora de la Fortuna Dorada 
• 1 imagen de La Santa Muerte dorada 
• 1 copa de brandy 
• 2 cigarros 
• 6 claveles blancos 
• 1 piedra de azabache 
• Hilo dorado ( el necesario ) 
• 1 billete 
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• 12 monedas pequeñas 
• 1 pedazo de palo yo puedo más que tu 
• 1 copa de melao 
• 1 repisa 
• 1 puñito de maíz tostado 
• 1 frasco de esencia del éxito 
• 1 mantel amarillo 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar apropiado para colocar su altar. 
2. Después fije la repisa. 
3. A esta deberá ponerle su mantel. 
4. Limpie perfectamente su Santa con esencia del éxito. 
5. Ya que la haya limpiado colóquela en medio de la repisa. 
6. Ponga enfrente de ella su veladora mientras que dice la siguiente oración: Oh 

Santísima Muerte milagrosa, yo vengo postrado ante ti para pedirte y rogarte que 
cubras con tu Santa mano a esta tu casa para que nunca la pose la salación y las 
maldiciones, la envidia y el odio, en ésta tu casa; bienvenida seas, oh Señora mía, 
te dejo toda mi fe, mis pensamientos y mis obras en éste tu altar y en tu honor 
obsequio esta luz y dinero para que nunca me falte a mí y a mi gente, gracias 
Señora por los favores recibidos. Que así sea. 

7. Posteriormente proceda a colocar el brandy, los claveles y el melao, a su gusto. 
8. Enseguida extienda el billete. 
9. Encima del él coloque la piedra de azabache, las monedas y el pedazo de palo. 
10. Envuelva todo esto átelo con el hilo dorado, cuando lo esté haciendo concéntrese 

y pida que le vaya bien en cualquier ámbito, que no se le dificulte nada y que se 
habrán los caminos habidos y por haber. 

11. Después proceda a colocar dicho envoltorio en el plato junto al maíz. 
12. Por ultimo prenda sus dos cigarros, uno deberá fumarlo usted y el otro colóqueselo 

a la Santa Muerte (apagado). 
 
TRABAJO O PROYECTOS: 
Ingredientes: 

• 1 veladora de parafina Busca Trabajo 
• 1 imagen de La Santa Muerte blanca 
• 1 copa de jerez 
• 1 plato de barro 
• 1 mantel blanco 
• 1 puro 
• 1 repisa 
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• 6 claveles rojos 
• 1 pedazo de palo destrancadera 
• 3 dulces 
• 1 billete 
• 3 monedas 
• 1 metro de listón 
• 1 puñito de semillas de girasol 
• 1 llave usada ( que no le sirva ) 
• 1 pedazo de papel de estraza 
• 1 frasco de loción de La Santa Muerte 

 
Procedimiento: 

1. Busque un lugar adecuado para su altar. 
2. En dicho lugar fije la repisa. 
3. Encima de ésta ponga el mantel. 
4. Después póngala imagen de La Santa Muerte en medio de la repisa. 
5. Limpie su imagen con la loción. 
6. Coloque la veladora enfrente de La Santa Muerte, enciéndala y rece la siguiente 

oración: Oh Santísima Muerte, bendice esta veladora para que ilumine mi camino, 
que los proyectos que tenga se me concedan sin dificultad alguna y postrado 
vengo a ti para que cumplas mis necesidades. Que los ojos de los hombres me 
vean con buena voluntad y que su confianza la depositen en mí. Gracias Señora 
mía por los favores recibidos. 

7. Posteriormente escriba en pedazo de papel de estraza su nombre completo y 
el nombre de la persona que le puede ayudar a encontrar trabajo, su futuro 
jefe o el nombre de la compañía en la cual quiere entrar. 

8. Después colocará en el pedazo de papel las monedas, el pedazo de palo, la llave 
y el billete. 

9. Envuelva todo y átelo con el listón. 
10. Enseguida coloque un poco de semillas de girasol en plato de barro y encima 

de éstas ponga el envoltorio. 
11. Después vaya colocando poco a poco los ingredientes sobrantes en el altar, sin 

incluir el puro. 
12. Prenda su puro y déjelo a un lado de su Santa Muerte. 
13. Cuando ya le haya concedido su deseo colóquele una pequeña ofrenda, puede 

ser una veladora de la misma, un puro, una botella de vino o unas flores de las 
que más le gusten a usted. 

14. Deberá dejar ahí el envoltorio durante algún tiempo. Si algún familiar tiene un 
problema similar haga la misma obra que hizo para usted. 

15. Con respecto al mantenimiento de su altar, esto dependerá de usted, ya que 
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debe tenerlo limpio y siempre lleno de luz y así obtendrá buenos resultados. 
 
DESARROLLO ESPIRITUAL: 
Si usted se está desarrollando en el medio espiritual y quiere que su guía sea La 
Santísima Muerte, deberá ponerle su altar para realizar ahí su desarrollo o hacer sus 
curaciones o simplemente dejar sus obras o trabajos que quiera realizar y aquí le 
podremos decir cómo podrá montar su altar a esta milagrosa imagen. 

 
Ingredientes: 

• 1 imagen de La Santa Muerte color natural 
• 1 veladora de Salud, Dinero y Amor 
• 1 esencia de La Santa Muerte 
• 1 repisa 
• 1 mantel color blanco 
• 3 rosas blancas 
• 3 claveles rojos 
• 1 copa de agua ( ésta nunca deberá faltar ) 
• 1 puro 
• 1 pedazo de chocolate 
• Melao de caña 
• 3 manzanas rojas 
• 1 púa de maguey 
• 1 pedazo de palo de Abre Caminos y de Destrancadera 
• 1 piedra imán 
• 1 piedra azabache 
• 1 puñito de doce semillas distintas 
• 1 plato de barro 
• 3 agujas 
• 1 copa de tequila 
• 12 monedas y 1 billete 
• 1 tijeras 
• 1 llaves usadas 

 
Procedimiento: 

1. Asígnele un lugar especial al altar. 
2. Coloque en éste la repisa. 
3. Coloque encima de éste el mantel. 
4. Limpie su Santa Muerte con la esencia. 
5. Enseguida colóquela en medio de la repisa. 
6. Encienda la veladora y tómela entre sus manos y rece lo siguiente: Oh Señora 
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mía, bienvenida seas a ésta tu casa, postrada(o) ante ti vengo con mi fe y mi 
firmeza espiritual, para que me guíes haca el sendero de la videncia y que me 
concedas la facultad para poder ayudar a mis semejantes, te pido señora que 
me protejas de cualquier adversidad, enfermedad natural o provocada, 
salación hechicería ,robo, líbrame de la injusticia y que a su vez venga amor, 
salud y el dinero en esta casa. Que así sea. 

7. Una vez hecho esto procederá a dejar junto a su Santa Muerte el veladora, el 
vaso con agua y el plato de barro en el cual deberá poner todos los 
ingredientes menos el puro, las flores, las manzanas, el melao, el chocolate y 
la copa de tequila. 

8. El puro deberá fumarlo repetidas veces y procure que el humo se lo aplique a 
su imagen. 

9. Las demás cosas, como las flores, el chocolate, etc. colóquelas a gusto 
personal. Recuerde que el tener un altar bien cuidado favorece más su 
videncia, procure que el lugar éste limpio y sin impurezas, todo lo que pretenda 
hacer con su Santa Muerte hágalo sin titubeos y con mucha fe, ya que esa fe 
es la que lo podrá sacar adelante ante cualquier situación. 

 
 
ORACIÓN DE SANTISIMA MUERTE  
OH Santísima Muerte, mi niña Blanca, mi Rosa maravillosa, fidelísimo Espíritu 
Esquelético celador de tu morada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo; yo, fiel creyente de tu poder, te invoco en este momento, ya que Tú, Santísima 
Muerte, conoces las aflicciones de mi materia para que intercedas con nuestro Padre 
Eterno y me brindes tu santa y divina protección.  OH, Santísima Muerte…. tú que 
eres el encargado de brindarme protección, te pido en el nombre de Jesús, que con tu 
guadaña poderosa, rompas las malas cadenas que mis enemigos me tiendan, sean 
materiales y espirituales, humanas o siniestras. Con el veneno de tu flecha, OH 
Santísima Muerte, destruyas los malos pensamientos que en contra de mí vengan. 
OH, Santísima Muerte, con tus ojos de águila vigila mi sendero. Que no haya brujo, 
cirio, lámpara ni mal que pueda hacerme daño corporal o material.  OH, Santísima 
Muerte, te dedico esta luz encomiendo tu protección, para luz y progreso de tu santo 
espíritu.  
 
Tres Padre Nuestro al Gran Poder de Dios.  
  
ORACIÓN AL ESPÍRITU DE LA UERTE  
OH, glorioso espíritu esquelético, Santísima Muerte, que por tu virtud has alcanzado 
de Dios la Santa Bendición y has llegado hasta la corte celestial para rodearte de 
Ángeles, Arcángeles y Serafines. Yo, admirador tuyo por tu fuerza, conocimientos y tu 
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gran benevolencia, te pido en el nombre de Dios radies mi cuerpo con tus santos 
fluidos para alejar de mí los malos pensamientos que quieran enviarme mis enemigos. 
Líbrame, OH Santísima Muerte, de toda acechanza de espíritus malos, ata de pies, 
manos y malos pensamientos a mis contrarios. Oh, Santísima Muerte, con tu 
compañía venceré, con tu fuerza me protegeré, con tus fluidos me bendecirás y con el 
santo poder que Dios te ha dado, tu, oh, Santísima Muerte, me ayudarás a vencer en 
la vida. No he de retroceder porque tú estás conmigo y me ayudas en todas mis 
necesidades. Te pido, OH, espíritu de mi Santísima Muerte, divina protectora que te 
digne guardar los alrededores de mi hogar, contra la envidia, los celos y la mala fe. 
Líbrame, Santísima Muerte, de toda mala influencia y no me abandones en el olvido. 
Te enciendo esta vela perfumada para que perfumes mi cuerpo, hogar y todo lo que a 
mi pertenece.  
  
ORACIÓN A   LA MUERTE 
Yo invoco a la sublime influencia de tu santo espíritu, OH Santísima Muerte, como mi 
protectora y por la virtud que Dios te ha dado a ti te entrego todas mis necesidades 
para que me brindes tu amorosa protección. Que seas tú la que me libres de todo mal 
y proveas la felicidad en mi hogar, y que brille la luz de Dios en todos mis 
pensamientos. Que me libres de tormentos para el resto de mi vida y que mis 
enemigos me pidan perdón por el mal que me han hecho. Que mi camino sea recto 
para hacer la caridad, que en justicia y verdad tu espíritu me aconseje, y que de los 
malos me alejes por toda la eternidad. Con albahaca mi cuerpo voy a perfumar para 
así poder entrar en todo mi entendimiento, pasote para azotar todos los malos 
pensamientos, mejorana que de aliento para poder mejorar con éxito la suerte mía. 
Menta para que medes luz a la mente y me ordenes lo que debo hacer, y me ilumines 
al prender una luz para ti. Que me hagas feliz concediéndome lo que te pido. Que no 
me dejes en tu olvido y siempre estés junto a mí. OH Gloriosa y Bendita Santísima 
Muerte, bajo tu amparo me acojo. Amén.  
 
Tres Padrenuestros al Espíritu Santo para luz y progresó de mi hogar y mi familia.  
 
ORACIÓN A SANTISIMA NIÑA BLANCA 
Santísima Niña Blanca, Santísima Muerte, aquí te prendo esta vela al revés para que 
así le pongas la mente a…………..y me la traigas desde donde esté, y que sólo 
encuentre amor en mí, y no en ninguna otra mujer (otro hombre), que cuanto gane 
venga a mis manos, para tanto el dinero como él(ella), poderlos yo gobernar, que no 
pueda siquiera alzar la cabeza para posar sus ojos en otra(otro), que sienta los 
pinchazos que tú das a tu brebaje y en el martirio dela carne, que mire hacia atrás y 
no se encuentre, hacia adelante y no se vea, y.............que TABÚ lo convierta en un 
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guiñapo de hombre (mujer), si pensara en otra (otro) que no sea yo. Que siempre esté 
como un perro faldero a mis pies.  
 
Al hacer esta oración coger: Palo Tártago, y Café, Hedionda, Anamú, Tabacos en 
Rama, Moribibi y tres ganchitos de Higuereta. Prender cáscara, China, Incienso, Mirra, 
pellejo de Ajo- Cebolla.  Prender al terminar la vela al revés y decir entre dientes 
HACAYU-MACU y lo perdido será.  
 
PARA QUE VUELVA A TI EN MENOS DE 3 DÍAS 
Compra una veladora de parafina (ojo sin el vaso de vidrio) que sea blanca y con una 
aguja se escribe el nombre de la persona que deseas que vuelva, de arriba hacia 
abajo y escribe tu nombre horizontalmente o sea se deben cruzar los 2 nombres, 
después llena de azúcar la veladora excepto donde está la mecha, después alrededor 
de la mecha vuelves a escribir el nombre de la persona (completo) y escribes 
exactamente lo que quieres (ejemplo: que vuelva, que me ame etc.) rocías con tu 
perfume los nombres y ya para finalizar lee la oración a la santísima muerte, la oración 
empieza así: Jesucristo vencedor que en la cruz...... y ya cuando hayas terminado de 
leer la oración 3 veces pídele mentalmente a la santa muerte lo que quieres y 
prométele que le vas a prender una veladora o regalar una manzana, algo que tú 
puedas dar, y cuando te lo cumpla (en menos de 3 días dependiendo la fe con que lo 
hagas) dale lo que le prometiste te aseguro que FUNCIONA. 
 
NOVENA DE SAN LA MUERTE 
Ésta Novena a La Santísima Muerte fue dada en el templo de La Santa 
Transmutación del Valle de Villar del Rey a los 19 días del mes de Enero del año 
2000. Si se hace con total devoción y creencia, serán concedidos sus deseos. Lo ideal 
es conseguir los siguientes elementos: 
• Nueve (9) Velas color blanco, las cuales serán marcadas con un número que irá del 
1 al 9 y, en ellas, se escribirá la petición. La escritura debe ser confeccionada en tinta 
china negra y pluma de auca. Éste pergamino se quemará el primer Martes después 
de la Novena, al encender la vela prometida. 

• Sahumerio de la Santísima Muerte o bien Incienso. 
• Una caja de fósforos de madera. 
 
ORACIÓN PARA INVOCAR Y DESPEDIR A LA SANTA MUERTE  
Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible, 
señor te pedimos permiso para invocar a la santísima muerte mi niña blanca, mi rosa 
maravillosa. 
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Invocación 
"Santísima muerte, Santísima muerte, Santísima muerte”; te pedimos vengas a 
nosotros y te unas al gozo que sentimos cuando estamos contigo, mi niña blanca, mi 
rosa maravillosa guíanos por el buen camino y protégenos de todo mal. "Santísima 
muerte, Santísima muerte, Santísima muerte", ven te lo pedimos señora nuestra para 
venerarte y deja sentirte, y llénanos de gozo porque al estar con nosotros nos das la 
protección y ante nada tememos porque con las virtudes que posees lograremos 
vencer todos los obstáculos, santísima muerte de mi corazón no nos abandones y 
danos tu protección. Santísima muerte, ven te lo pedimos de corazón, gracias, 
gracias, gracias, santísima muerte por estar con nosotros y en nombre de Dios padre 
todopoderoso te ofrecemos y te rezamos la siguiente novena de oraciones, gracias 
niña blanca, gracias rosa maravillosa por tu estancia con nosotros bendita seas. 
 
PRIMER DÍA  
Se enciende la vela diaria, después de ungirla con los aceites y se prende un poco de 
sahumerio o incienso. Seguido se reza: 
 
Santísima Muerte los favores que me tienes que conceder lograrán que venza todas 
las dificultades  y que para mí nada resulte imposible. No tendré obstáculos 
insalvables, ni enemigo que me dañe todos serán mis amigos, yo seré el vencedor en 
todas las empresas y asuntos que realice. Mi casa se llenará de bonanza con tu 
protección y virtudes. Santísima Muerte, te hago esta novena para pedirte el favor 
de... (Se dice el favor que se espera obtener), favor que espera me concedas si es de 
tu placer. Que así sea.  
 
Se rezan 3 Padrenuestros y todos los días se repite la anterior oración y 
seguidamente la del día, y al final se dice el siguiente soneto. 
 
¡Oh Muerte Sagrada! 
Reliquia de Dios, 
Sácame de penas 
Teniéndote a Vos. 
 
Que tu bondad infinita 
Por hacer el bien, 
Sea siempre conmigo 
Toda nuestra dicha 
Sin mirar a quien. 
 
Desde tu esfera celeste 
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Nos cobije siempre, 
Tu Manto Sagrado 
Oh, Santísima Muerte. 
 
SEGUNDO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
Santa Muerte, mi gran tesoro, no te alejes en ninguna ocasión 
comiste pan y de él me diste y como Dueña Poderosa de la Negra Mansión, 
de la existencia de la vida, Emperatriz de las Tinieblas quiero que me hagas el gran 
favor de... (Aquí se pide el favor que se desea obtener). Favor que humildemente te 
pido, esperando que se cumpla a la mayor brevedad. Que así sea. Se rezan 3 
Padrenuestros. 
 
TERCER DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
Jesucristo vencedor que en la Cruz fuiste vencido, vence a mis enemigos, que estén 
vencidos conmigo, en el nombre del Señor, si sois animales feroces, mansos os 
volveréis como corderos, suaves como la flor del romero. Muerte bendita, Muerte 
adorada te suplico encarecidamente que con esa titánica y colosal fuerza que Dios te 
dio, me introduzcas en el corazón de la persona por mi amada (se puede decir el 
nombre de ella), que no tenga ojos más que para contemplarme a mí y que yo lo sea 
todo para ella. Hazme Santa Muerte, el favor... (Aquí se dice el favor que se pide con 
esta novena) que te pido con esta novena y te prenderé una vela todos los martes de 
cada semana, a media noche, durante (tiempo que debe durar la ofrenda: 1 mes, 6 
meses, 1 año, toda la vida, etc.). Se rezan 3 Padrenuestros. 
 
CUARTO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
Querida Muerte yo te imploro con todo el fervor de mi corazón, que así como Dios te 
hizo inmortal, por ser la Muerte Poderosa, propietaria y Reina de las Tinieblas del más 
allá, que con este gran poder que tienen como potestad de todos los mortales, hagas 
que mis enemigos no puedan comer en ninguna mesa, ni sentarse en silla alguna, que 
no tengan tranquilidad, porque deseo que los obligues a que humildes y rendidos, 
lleguen hasta mis pies y nunca más se alejen de mí. Te ruego Muerte de mi corazón 
que me concedas el favor de... (Se repite el favor), que te pido en esta novena. Que 
así sea. Se rezan 3 Padrenuestros. 
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QUINTO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
Gloriosa y poderosa Muerte; abusando de tu bondad, como mi protectora y duela te 
pido este favor (se repite el favor). Como señora invencible que eres te ruego que 
hagas que Fulano no pueda en paseos gozar, ni con mujeres (hombres) andar, no 
comer, ni dormir, si a mi lado no está, que sus pensamientos sean solo para mí, lo 
mismo que su voluntad 
y que me dé la Felicidad de todo su amor. Se rezan 3 Padrenuestros. 
 
SEXTO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
¡Oh Muerte soberana! Que la Divina Trinidad del Padre Eterno 
puso para cegar la vida de todos los mortales; a la que todos llegamos más mas tarde 
o más temprano y que no le importan las riquezas o edades, ya que eres justa y 
equitativa con niños, ancianos y jóvenes, a los que llevas a tus dominios cuando Dios 
Todopoderoso te lo indica. Te imploro que me concedas el favor... (Se pide el favor), 
que en esta novena te pido. Para ello te pido que te fijes en la belleza de mi alma 
inmortal. Que así sea. Se rezan 3 Padrenuestros. 
 
SÉPTIMO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
Muerte inmortal, líbrame de todo mal y con ese colosal Poder que tienes; con el que 
Dios te dotó, logra que disfrutemos eternamente de un día glorioso sin noches. Por 
eso, Dueña y Protectora mía, te pido me cumplas el favor que yo te pido en esta 
Santa Novena, que es... (Aquí se expresa el favor deseado) Que así sea así será. Se 
rezan 3 Padrenuestros. 
 
OCTAVO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
 
Majestuosa y Milagrosa Muerte: te ruego con tu inmenso poder hagas que no pierda 
nunca el cariño de los míos. No permitas que mis enemigos tengan un momento 
sosegado, ni te tranquilidad con quien estén, ya sean mujeres o amigos, que nunca 
contentos estén; que si están durmiendo yo esté en sus sueños; si están en sus 
sueños yo allí esté; si están despiertos, que yo esté siempre en sus mentes y que sus 
pensamientos siempre en mi estén. Que escuchen mis palabras y que me devuelvan 
lo que por ley me han de dar. Ahora, Dueña y Protectora mía, te pido que escuches mi 
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petición y me concedas el favor que yo te pido en esta Santa Novena que es (se repite 
el favor). Que así sea y así será. Se rezan 3 Padrenuestros. 
 
NOVENO DÍA  
Se repite lo del primer día, pero sin rezar los Padrenuestro y se sigue diciendo: 
Bendita Muerte Protectora por la virtud que Dios te dio, quiero que me liberes de todos 
los maleficios, peligros y enfermedades y que a cambio me des Salud, Trabajo, 
Felicidad, Suerte y Dinero: que me des más amigos y me liberes de mis enemigos, 
haciendo que estos vengan por mí, humillados, para pedirme perdón, mansos como 
los corderos- También te pido que mi amor, fiel a su promesa, me sea fiel y cariñoso y 
que siempre esté conmigo, si este es el deseo de su Majestad. Amén. Se rezan 3 
Padrenuestros. 
 
Despedida y agradecimiento a la santísima muerte  
(Oración para todos los días después de terminar la novena y sus oraciones) 
Santísima muerte, agradecemos tu estancia espiritual con nosotros y te damos 
infinitamente las gracias por escucharnos y agradecemos tu protección que nos 
brindas y te pedimos que vengas cada vez que seas invocada por nosotros o que 
alguien de nosotros te necesite, mi niña blanca gracias te damos, bendita seas 
Santísima muerte, gracias por concedernos este gran tiempo de gozo. 
 
Gracias santísima muerte 
Gracias rosa maravillosa 
Gracias niña blanca.  
 
ORACIÓN A SANTA A SANTA MUERTE EN CASOS DESESPERADOS 
Para conseguir algo en un entorno desesperado.  Una oración muy buena para ello es 
la siguiente:  
 
“Piadosa y buena Santísima Muerte y niña blanca, mi rosa maravillosa, tu que eres la 
abogada de los casos desesperados, tu que socorres al desesperado que busca en ti 
refugio y protección, tu que eres a quien recurro en este momento tan amargo de mi 
existencia… Consuélame, ayúdame, protégeme y haz que tu piedad infinita me 
envuelva con tu calor, por las virtudes que tienes concedidas, por la muerte de nuestro 
Señor Jesucristo y los santos Apóstoles. Concédeme la gracia que deseo y que 
espero. Que así sea, amen”. 
 
Oración para cualquier petición 
Santa Muerte de mi corazón, bríndame señora tu protección, 
Santa Muerte de mi amor, líbrame de cualquier traidor, 
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Santa Muerte de mi alma, bendíceme con tu calma, 
Santa Muerte de mi vida, concédeme lo que te pida, 
Santa Muerte de mis pensamientos, no me dejes sin sustento, 
Santa Muerte bendita, dame felicidad infinita. 
 
ORACIÓN A LA SANTA MUERTE PARA ATRAER AL SER AMADO 
Santa Muerte, auxiliadora de los hermanos que se encuentran sin amor; te invoco 
para que atraigas a mi vida (decir en este momento el nombre de la persona deseada) 
para que por medio de amor y felicidad sea quien llene mi alma de paz y tranquilidad, 
ya que en la energía divina que fluye dentro de mi corazón, están depositadas las 
virtudes de todo el universo, pues Dios Padre Universal ayudará para que esto sea 
realizado. 
 
Terminada la oración, inmediatamente debe encender una vela roja para que atraiga a 
es ser amado por el amor divino. Rece tres Padrenuestros y i oración diariamente. 
 
 
 
ORACIÓN PARA OBTENER EL AMOR 
¡Oh poderosísima Señora Santísima Muerte!, vencedora de los matrimonios y de los 
solteros, domina el corazón invencible de NRCHP dale desesperación terrible, que 
venga donde estoy yo y que me siga con amor y cariño hasta la locura. ¡Oh 
poderosísimo Señor de la buena Muerte!, te pido que me cuides lo que es mi mayor 
interés en nombre de las almas más necesitadas, que me ayudes y que me traigas 
llorando a NRCHP rendida de amor a mis pies. Amén. (Esto se completa con tres 
credos al Señor y tres Padre Nuestro a las almas necesitadas)   
 
PLEGARIA A SANTA MUERTE 
Reina y Madre del Amor, la dulzura y la armonía, ante ti comparezco, fiel y devoto/a, 
para que escuches mis plegarias y me liberes de todas las cosas malas, obstáculos, 
accidentes y todo tipo de energías negativas dirigidas hacia mi persona, concédeme 
este favor que hoy vengo a pedirte y pediré día a día. Ponme a salvo mi querida 
Santísima Muerte, mi niña blanca, mi rosa maravillosa, porque yo te amo, y tú tienes 
la fuerza para hacerlo. Concédemelo madre del amor. Amén. 
 
Santa muerte Dominadora 
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, mi amada presencia de Dios en 
mí, que yo soy.... GOM Jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido, vence a 
NRHP que esté vencida conmigo; en el nombre del señor si eres animal feroz, mansa 
como cordero, mansa como la flor del romero, tienes que venir a mí. Porque pan 
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comiste y por la palabra más fuerte que me diste, quiero que vengas a mí a cumplir lo 
que me has ofrecido. Santísima muerte, yo te suplico te dignes ser mi protectora y que 
me concedas este bendito favor y todos los que yo te pida por el resto de mi vida. 
Santísima muerte, tú que andas por todas partes del mundo, oficinas, calles, 
callejones, carreteras, hogares, donde quiera que te encuentres el espíritu, cuerpo y 
alma de NRHP, tráemela, tráemela, tráemela, tráemela. No lo dejes, no lo dejes en 
cama dormir, en mesa comer, en silla sentar, ni con amigos ni con amigas, ni con 
mujeres, porque mi voz se ha de escuchar, mis pasos ha de sentir y amorosa y 
desesperada tiene que venir a mí. Espíritus de luz que alumbran las tinieblas de las 
almas, yo les pido que alumbren el espíritu, cuerpo y alma de NRHP para que se 
acuerde de mí y todo lo que tenga me lo de impulsado por tus poderes. Espíritu, 
cuerpo y alma de NRHP, ven porque yo te llamo, yo te sugestiono y yo te domino, 
tranquilidad no has de tener hasta que vengas rendida a mis pies. Te lo pido por 
nuestro señor Jesucristo, que así sea. AMEN. 
 
(Harás esto con los tres velones los 3 días seguidos uno por día) 
 
 
BENDICIÓN DE RIEGOS CON LA SANTA MUERTE 
Se hierven plantas que sirvan para riego y se bendice (aunque debe estar bendecido 
desde que uno toma las plantas), y recita la siguiente oración: 
 
 “Santísima Muerte, mi niña Blanca, mi Rosa maravillosa, MADRE mía, pido y 
suplico su asistencia para que estos riegos tengan el poder de expulsar de esta 
casa todas las fuerzas malsanas, hechicería, brujas, riegos, etc. “, luego (por los 
que hicieron ese daño), dicen: Con dos los veo, con tres los ato, con el PADRE, 
con el HIJO, y con el ESPIRITU SANTO, en nombre de la Santísima Muerte y las 
7 potencias de la naturaleza para que nunca más me puedan causar daño en mi 
casa ‘‘. 
 
Rieguen de adentro para afuera imaginando que esas fuerzas negativas se salieron 
de todos los rincones de la casa, riéguenla y cierren la casa; si es posible déjenla de 
un día para el otro sola (si no al menos 6 horas), ya que esas son cosas que también 
tienen su cronología de tiempo para que puedan actuar los elementales limpiándola. 
 
LIMPIEZA DE UNA PERSONA: 
Para una persona, que la hayan “empavado, salado”, etc. esa persona se consigue un 
par de padrinos que deben ser un hombre y una mujer, quienes le van a hacer el 
riego. Echarle agua con canela, y al rato le hacen el baño con las plantas preparadas 
para la ocasión, para ello investigue sobre las propiedades mágicas de las plantas… 
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le echan el agua en la corona, el padrino delante de la persona y la madrina atrás, 
rezan el Salmo 23 y se le dice:  
 
“Para que ninguna larva, influencia, brujería o daño que le hayan causado, le 
siga haciendo daño en la salud o en la vida, etc..., con dos los veo, con tres los 
ato, con el PADRE, con el HIJO y con el ESPÍRITU SANTO”. 
 
El que no se libere con eso es porque no tiene nada. Hay casos de entidades o 
fuerzas que no se sacan con un riego, en esos casos se necesita una cadena de 
oración mágica. 
 
ORACIÓN A LA SANTA MUERTE PARA ATRAER LA BUENA FORTUNA EN LOS 
NEGOCIOS Y EN EL HOGAR. 
(Si reza esta oración, la Santa Muerte le auxiliará en sus ventas y en la paz de su 
hogar.) 
 
Muerte Querida de mi corazón, no me desampares de tu protección y desde este 
momento cubre mi casa, trabajo o negocio para que atraigas energías blancas del 
Universo para que nunca falte nada y que todas nuestras necesidades sean cubiertas 
por la energía Divina del Dios Padre. Por las virtudes que tú posees lograré vencer 
todos los obstáculos y no se interpondrán personas que sean mi mal, sino gente 
positiva que sólo sabe amar y respetar a todos los seres humanos que habitamos en 
este planeta. No ambiciono riquezas, sino una vida justa y sin carencias de nada 
protégeme de noche y de día. 
 
Posteriormente se rezan tres Padrenuestros y se enciende una vela blanca para 
agradecer los favores de Dios Padre. 
 
ORACIÓN A LA SANTA MUERTE PARA LIMPIAR UN NEGOCIO 
Esta debe realizarse cada semana en el local, oficina o taller donde desee hacer la 
limpia: 
 
Ingredientes:  
Una imagen de la Santa Muerte 7 ramas 
de romero Agua de siete iglesias 7 velas 
blancas. 
 
Instrucciones: 
1. Coloque la imagen de la Santa Muerte en un altar y encienda una vela blanca.  
2. En un recipiente debe vaciar el agua de las siete iglesias, después deberá colocar 



49 
 

las 7 ramas de romero dentro del mismo y dejar la mezcla por espacio de 7 días. 
3. El recipiente con la mezcla se deja frente a la imagen de la Santa Muerte. Al 
transcurrir el tiempo señalado riegue el agua en su negocio y repita 7 veces la 
siguiente oración: 
 
“Romero bendito de dios consagrado que fuiste nacido no fuiste sembrado. 
Romero bendito, por la virtud que Dios te ha dado, te pido que entre lo bueno y 
salga lo malo”. 
 
Finalmente rece un Padrenuestro y tres Avemarías y la Santa Muerte estará siempre a 
su lado para ayudarle. 
 
Oración para una causa perdida 
En mi alma no existe consuelo, en mi mente las soluciones dan vueltas y en ninguna 
acierto, todo me parece causa perdida, es por eso que a ti dirijo mis ruegos, Hermana 
Blanca, ayúdame, te lo pido encarecidamente, mi situación se plantea sin remedio, 
ante ti todas las causas perdidas sucumben y se resuelven favorablemente, 
cúmpleme este pequeño favor y siempre tendrás un lugar en mi corazón. La grandeza 
de tus actos se verá recompensada cuando reconfortes mi alma, desde que ese 
problema apareció en mi vida no encuentro consuelo, por eso te prometo (flores o lo 
que usted quiera) pues sé que Tú escabucharás mis ruegos. Pido a ti Señora mía que 
esta situación termine pronto y la resolución sea la más favorable. Señora si escuchas 
esta petición, te prometo comprometer mis actos con el bien, no herir a mis 
semejantes, no causar daño alguno ni obstruir las causas justas o benéficas, así 
mismo ofrezco ser siempre sincero con mis palabras, buscando la paz y la justicia 
para mí y mis semejantes. 
 
SEMANARIO SANTÍSIMA MUERTE 
Rezar las siguientes oraciones cada día correspondiente, por la mañana antes de salir 
de casa, o de empezar tus labores, si es posible en tranquilidad y frente al altar o a 
una imagen de Nuestra Niña: 
 
LUNES: Santa Muerte, te pido que al iniciar esta semana llenes de bendiciones y 
abundancia a mi familia, mi hogar y mi trabajo, protégeme de todo mal... 
(MENCIONAR A LO QUE TEMES). Así sea. 
MARTES: Niña Blanca, a tus pies me postro y te pido encarecidamente me des salud, 
aleja cualquier enfermedad para que pueda salir adelante... (MENCIONAR LO QUE 
MAS QUIERES LOGRAR EN ESE MOMENTO, trabajo, amor, dinero, etc...). Te lo 
pido con todo mi corazón. 
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MIERCOLES: Mi Niña, este día que hoy inicia, no te pediré nada, pero si te agradezco 
la protección que me brindas tanto a mí como a mis seres queridos, sígueme 
cubriendo bajo tu manto. 
JUEVES: Hoy antes de salir te pido me abras todos los caminos para vivir 
tranquilamente sin preocupaciones. Mi Fe está depositada en ti. 
VIERNES: Niña Blanca, te pido a través del búho que siempre te acompaña, me des 
la sabiduría para guiar a mis hijos, a mi familia y que siempre sepan comportarse 
como personas de bien. En ti confío. 
SABADO: Gracias Santísima mía, por permitirme ver la luz de un nuevo día, como 
agradecimiento te prometo pensar en ti y te ofrendo esta oración para que mis 
peticiones sean escuchadas. Mi confianza es para ti. 
DOMINGO: Gracias Santísima Muerte, por estar cerca de mí los siete días de la 
semana, gracias por darme salud y prosperidad... (Dar gracias si quieres por algo en 
especial), aleja de mí y de mi hogar cualquier mal que nos aceche. Mi devoción es 
tuya. 
 

  
 
Santísima Muerte Consejera  

Poderosa Consejera que hablas por mi lado derecho, Penetra mí conciencia y aclara 
aquellas confusiones que opacan mi  pensamiento. Permite poderosa consejera que a 
mí venga el amor,  aleja el odio y el rencor. Ilumina con el rayo misterioso mi leal 
corazón. Llama sin descanso a mis enemigos y transmuta las pasiones oscuras. 
Poderosa consejera, cumple esta petición para bien de mi alma, espíritu y cuerpo, y 
líbrame de sentimientos que desatan las tormentas. Porque creo en mi propia energía 
que vive en mí.  

 

Santísima Muerte del Perdón  



51 
 

Tú que tienes el libro del destino, conduce mis pasos por el sendero que lleva al 
perdón y la bondad. Cubre con tu manto el rencor y el hambre de venganza que 
interrumpen mi sueño. Eleva mi espíritu al palacio del perdón pan enaltecer en mí tu 
luz y alejar la destrucción y la venganza. Pronuncia tu mandato de nobleza al oído de 
injustos y despiadados para que tengan presente a toda hora, el limitado alcance de tu 
poder. Termina con el odio y llévame por el sendero iluminado de esta vida. Lejos del 
veneno que los despiadados arrojan sobre los desvalidos. Porque creo en mi propia 
energía que vive en mí. 

 

Santísima Muerte de la Salud   

Tú que posees los secretos de la vida, termina con la enfermedad y el dolor que se ha 
posado en mi cuerpo y en el de aquellos a quienes amo. Vierte unas gotas de tu elixir 
poderoso y regresa a mi materia el vigor, la lucidez y la tranquilidad, para que 
entonces yo pueda seguir adorándote. Marea con tu mano bondadosa el final del 
sufrimiento que me toca. Limpia con tu manto el mal que yace en mí ser y aléjalo para 
siempre. Permite que el poder que existe en mí sea librado para terminar con el mal, 
sea natural o sobrenatural, el cual llega a hombres y mujeres. Porque creo en mi 
propia energía que vive en mí.  

 

Santísimas Muerte de la Verdad  

Llego a ti Santa Muerte de la verdad, para pedir con profunda humildad, reveles para 
este devoto, la verdad sobre lo que vengo a preguntar. Dime, ser maravilloso y 
poderoso, sí es como pienso. Dime si tu balanza se inclinará a mi favor o si me 
encuentro del lado de culpa. Si estoy en peligro o si la amenaza se cierne sobre mí. 
Dime, querida Santa Muerte, lo que debo de hacer para que la verdad sea mi 
poderosa amada. Así podré seguir el camino y tendré claro que la facultad de estar 
ante ti es un privilegio fortalecido por la inconmensurable verdad. Aleja al injusto y 
habla al justo, en el nombre del altísimo que te da el poder del prodigio. Porque creo 
en mi propia energía que vive en mí. 

 

Santísima Muerte de la Justicia  

Tú que empuñas el arma justiciera, tú qué sabes el decreto de la luz, obra en mí para 
terminar con aquellos asuntos que anuncian peligros superiores, manda una estrella 
de tu mano a mi ser para que pueda alcanzar la oportunidad de contemplar otra vez la 
obra que me ha sido encomendada. Tú que eres justa y amorosa, termina con los 
injustos que llegan con hambre ilimitada a las cosas que no les pertenece. Aleja de mi 
vida los efectos de la brutalidad egoísta y trae a mi abrigo la justicia que a este devoto 
corresponde. Corta con tu espada el hielo que me une a aquellos que tienen nublado 
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el corazón. Santísima Muerte de la justicia, cuídame con tu espada poderosa y 
resuelve a mi favor todo asunto que se requiera. Porque creo en mi propia energía 
que vive en mí.  

 

Santísima Muerte Protectora  

Seas bien amada Muerte, que el peligro y la aventura son parte del camino por el que 
tránsito en esta vida. Permite amada Muerte, que tu protección y salvaguarda estén 
de mi lado para mantener distantes el peligro y la amenaza. Permite amada Muerte 
que los ojos de mis opositores no vean mi presencia ni las huellas de mis pasos que 
conducen a tu templo, donde majestuosa aguardas paciente el fin de los tiempos. 
Coloca una venda en los ojos de los contrincantes si la causa es justa. Entonces, yo te 
nombraré nueve veces cada noche, para que tu presencia sea mi escudo poderoso 
que me permita cumplir la misión encomendada. Porque creo en mi propia energía 
que vive en mí. 

 

 

Santísima Muerte del Trabajo y del Dinero  

Maravilloso ser poderoso, coloca ante mí tu escalera para subir por ella los peldaños 
del progreso. Permite Santísima Muerte llegar a las alturas que dominan la materia 
para entonces, abrirme a las regiones iluminadas de tu sabiduría ilimitada. Llama a mi 
espíritu de la riqueza, para llevarle también a los que necesitan mi ayuda en esta vida. 
Haz que en mi trabajo, nada ni nadie atenten contra mí y si éste no tuviera, abre con 
tu llave la puerta de la buena fortuna. Pronunciaré tu nombre poderoso nueve veces al 
día y todos los viernes llegaran nueve monedas a manos desconocidas para que se 
tenga presente mi convenio contigo, amada Muerte; que nunca falte nada a este 
devoto que te ama. Porque creo en mi propia energía que vive en mí.  

 

Santísima Muerte del Poder  

Ante tu imagen prodigiosa postro mi cuerpo como muestra de profunda y sincera 
devoción. Aleja de mí vicios, malas costumbres y conductas reprobables, así como 
acciones que atraen sombra a mis pensamientos; aleja las pasiones que encadenan 
mis sueños y condenan mi destino; aleja a aquellos que se han adueñado de mi 
voluntad. Aleja a los detectores la materia y llévame al camino que iluminará mi vida 
para que entonces, con una vela blanca, recuerde los días en que la dicha está 
conmigo, al contar con tu poder ilimitado. Ante tu imagen prodigiosa agradezco de 
antemano tu favor y tu presencia a toda hora y en todo lugar. Porque confío en mí 
propia energía que vive en mí.  
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Santísima Muerte del Amor  

Tú que conoces toda la imperfección, sabes que las llamas ardientes de la pasión 
queman sin piedad mi corazón. Llama al ser que amo, dile que mi necesidad consume 
mi cuerpo, dile también que a toda hora su imagen está presente en mí. Dile que lo 
necesito y no le deseo mal alguno, dile que es imperiosa su presencia y que mi fuego 
puede calentar la morada que anhela. Llámale, tráele a mi lado si esto es para bien y 
si no fuera así, Santísima Muerte, dame la fuerza y la paciencia para entender al ser 
que amo y, por amor a ti, abrir la jaula que aprisiona mi corazón. Entonces, el ser que 
amo será libre y yo habré cumplida. Si es para mí que venga, y si no que vuele y 
llegue a mi vida el ser que me corresponde. Porque creo en mi propia energía que 
vive en mí. 

 
Santa Muerte de la Armonía 
Santa Muerte de mi corazón, Niña Blanca, ampárame bajo tu manto Y otórgame tu 
bendición para que el amor y la dicha siempre me lleguen. Señora mía dame de tu 
fuerza para que todo lo que me rodea se armonice. Para que la fortuna y la suerte me 
sigan siempre. Que todo lo malo se retire, que todo lo bueno venga. Te lo pido por tu 
poder y fuerza sobre todas cosas vivas. Agradeciendo a Dios y a ti por las continuas 
bendiciones y Humildemente pido que sigan favoreciendo mi felicidad. Que así sea! 
Amén. 
 

   
 
Oración Santa muerte roja 
Jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido vence a NRHP que este vencido 
conmigo en el nombre del señor si eres  animal feroz  se manso como un cordero 
manso como una flor de romero tienes que venir pan comiste de él me diste quiero 
que me traigas a NRHP por la palabra más fuerte que me dijisteis quiero que venga mi 
humillado rendido a mis plantas llegue a cumplirme lo que me ha ofrecido santísima 
muerte yo te suplico encarecidamente que así como te formo dios inmortal con tu gran 
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poder sobre  todos los mortales lleguemos a la esfera celeste donde gozaremos un 
glorioso día sin noche por toda y en el nombre del padre del hijo y del  espíritu santo 
yo te ruego y te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas todos los favores 
que yo te pido hasta el último día hora y momento en que su divina majestad llevarme 
ante su presencia. Amén. 
 
Santa muerte blanca 
Armonía y paz Señor ante tu divina presencia Dios todopoderoso padre hijo espíritu 
santo te pido permiso para invocar a la santísima muerte mi niña blanca  quiero 
pedirte de todo Corazón que rompas todo hechizo encantamiento y oscuridad que se 
presente en mi persona mi casa trabajo y camino  santísima muerte quita toda envidia 
pobreza desamor y desempleo y te pido de caridad me concedas y con tu bendita 
presencia alumbres mi casa mi trabajo y la de mis seres queridos dándonos amor, la 
prosperidad, la salud y el bienestar. Señor os doy gracias  infinitas, ten caridad en mis 
pruebas que son las que perfeccionan mi espíritu. Señor gracias te doy porque en 
medio de esas pruebas tendré tú  bendita y santa bendición. Amén. 
 
Santa muerte negra 
Protectora Señora negra a tus pies me postro para pedirte para suplicarte hagas sentir 
tu fuerza tu poder y tu omnipresencia contra todos los  que intenten destruirme Señora 
te implore seas mi escudo y mi resguardo contra todo mal que tu guadaña protectora 
corte los obstáculos que se  interpongan que se abran las puertas cerradas y se 
muestren los caminos Señora mía no hay mal que tú no puedas vencer ni imposible 
que no se doble ante tu  voluntad a la que me entrego y espero tu benevolencia. 
Amén. 
 
Santa muerte verde 
Trabajo y negocio y otros en diferentes creencias. Señora inmaculada ponderosa 
muerte que nos das vida y fuerza para lograr nuestros propósitos permite que el 
negocio que tengo que emprender logre darme tranquilidad y seguridad permite que 
sea próspero y sea acompañado siempre de tu bendición permite que el dinero que de 
este  negocio obtenga me dé satisfacción y lo multiplique hasta que beneficie a los 
míos y asegure mis pertenencias y mi matrimonio (si está casada o  casado) con 
devoción te lo pido y agradezco infinitamente. Amén. 
 
Santa muerte dorada 
Ven dinero Santísima muerte de todo mi amor y todo mi respeto yo GOM implore tu 
bondad y tu poder para retirar la pobreza y transmutarla en  riqueza otórgame tu 
bendición para que el dinero nunca me falte para que la fortuna y la suerte me 
persigan siempre que todo lo malo se retire y  que todo lo bueno venga que las 
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fuerzas negativas para Consuelo y protección mía y de los que de mi dependen que 
los caminos del dinero sean  hacia mi Te lo pido por tu poder que todopoderoso te ha 
dado para Socorro y protección de todos los que te aman y te respetan amen. 
 
Oración de domino con la Santa Muerte 
Esta oración se deberá realizar a las ocho (8) de la mañana y a las ocho (8) de la 
noche frente a la imagen de la santa muerte y prenderas una vela o veladora roja, 
justo a las ocho (8) y dirás: 
 
Espíritus dominadores que dominan a los muertos y a los vivos quiero que me 
dominen a N.N no esté tranquila(o), que este desesperada(o) y que yo pueda estar 
tranquilo(a), espíritus benignos y protectores en nombre de la Santa Muerte que yo 
esté en paz y tranquilo, ven N.N tienes que venir. Repetir tres veces: “no eres vela ni 
pábilo, eres el espíritu, cuerpo, sexo y voluntad de N.N” N.N Tienes que venir porque 
yo te llamo, te domino y te sugestiono y a las puertas de mi casa rendida ha de estar, 
porque ni en silla podrás sentarte, ni en cama descansar, ni en mesa comer, ni con 
ningún hombre/mujer ha de estar ni fornicar, tendrás que dejar a tus amigos y amigas, 
familiares y a cualquier persona que contigo estés. 
 
Se deberá frotar la vela roja mientras se dice esta oración y decir tres veces “ven tiene 
que venir” y al terminar la oración se prende la vela o veladora durante media hora. 

 
 

RITUALES 
 

SALUD 
Si va a elaborar este ritual se sugiere que lo haga enfrente de su Santa Muerte y si no 
cuenta con una de ellas, se le sugiere que lo haga enfrente de un cuadro. Con este 
ritual se limpiará de toda enfermedad, ya sea natural o provocada. 
 
Ingredientes: 
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• 5 litros de agua de la llave 
• 1 frasco de esencia de La Santa Muerte 
• 1 piedra imán 
• 1 rosa blanca (los pétalos) 
• 1 veladora de la salud 
• 1 jabón de La Santa Muerte 
• 1 imagen de La Santa Muerte 
 
Procedimiento: 

1. Mezcle la esencia, los pétalos y la piedra en los 5 litros de agua, esta agua 
deberá dejarla a un lado de su Santa por espacio de 24 horas. 

2. Báñese como acostumbra utilizando el jabón, posteriormente utilice la mezcla 
para enjuagarse (si el agua está muy fría puede agregar agua caliente a modo 
que quede tibia y se pueda utilizar), en cada aplicación de su enjuague 
visualícese siempre con salud y prosperidad. Su cuerpo quedará 
espiritualmente limpio. 

3. Vístase de blanco. Este ritual se aconseja que lo haga un lunes a primera hora. 
4. Con respecto a la veladora, deberá limpiarse el cuerpo de arriba hacia abajo 

(pasándose la veladora por el área más afectada). 
5. Prenda su veladora y rece un Padrenuestro y la oración que viene impresa en 

su veladora. Al finalizar, haga su petición con fe y firmeza. 
6. Coloque su veladora enfrente de su Santa Muerte o en su altar y enciéndala, 

dejándola hasta que se consuma. 
 
Repita esta operación cuantas veces sean necesarias. 

 
 

SALUD 
Ingredientes: 
• 1 racimo mediano de ruda 
• 1 metro de listón morado 
• 1 veladora de la salud 
• 1 frasco de loción de La Santa Muerte 
• 1 puro 
•  
• 1 púa de maguey 
• 1 pluma de tinta negra 
 
Procedimiento: 

1. Escriba con una pluma de tinta negra todos sus malestares a lo largo del listón, 
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después ate con este listón su ruda, a modo que se forme un ramo. 
2. Aplique a todo el ramo de ruda un poco de loción de La Santa Muerte. 
3. Encienda el puro y aplique el humo de éste al ramo de ruda. 
4. Proceda a limpiarse con la ruda todo su cuerpo, de la cabeza hacia los pies, 

pasándose repetidas veces el ramo por el área más afectada. 
5. Enseguida envuelva el ramo en un periódico y tírelo al bote de basura. 
6. Con la púa de maguey escriba a todo lo ancho de su veladora su nombre 

completo, después limpie todo su cuerpo con la veladora de la cabeza a los 
pies (pasando ésta por el área más afectada). 

7. Prenda su veladora y rece la oración que viene impresa en la veladora. Deberá 
estar prendida enfrente de su Santa Muerte o colóquela en su altar, pero 
siempre pida a ella sobre su salud. 

 
 
 
PARA QUE NO ENTREN LAS ENFERMEDADES PROVOCADAS A NUESTRO 
HOGAR 
 
Ingredientes: 
• 1 cucharada sopera de nueve clases de semillas distintas 
• 1 cucharada de alcanfor en polvo 
• 1 piedra de azabache 
• 1 Veladora de Sanación 
• 1 cucharada de almizcle 
• 1 pedazo de pergamino virgen 
• 1 dije de La Santa Muerte 
• 1 m. de listón de color morado 
• 1 bolsa de tela color morado 
• 1 púa de maguey 
 
Procedimiento: 

1. Mezcle todas las semillas, el alcanfor y el almizcle y deposítelos en la bolsa 
morada. 
2. Después escriba en el pergamino los nombre de todos los integrantes de su 

familia, empezando por el mayor hasta el más pequeño. 
3. Después coloque su piedra de azabache en medio del pergamino y átelo con el 

listón morado. Cuando esté atado pida y visualice a su familia llena de paz, 
salud y amor. Coloque dentro de su bolsa este pergamino junto con el dije de 
La Santa Muerte. 

4. Con la púa de maguey escriba en toda su veladora el nombre de todos los 
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integrantes de la familia. 
5. Prenda su veladora y rece la oración que viene impresa pidiendo por la salud y 

la prosperidad económica. 
6. Se recomienda que cuando esté encendida su veladora, coloque su bolsa 

morada a un lado de ésta a modo que se llene de energía por medio de la 
veladora. 

7. Al consumirse, coloque en la entrada de su casa la bolsa que formó, ya que 
ésta servirá de resguardo y protección. 

 
 
 
 
 
 
 
AMOR 
Ingredientes: 
• 1 veladora de amarre 
• 1 púa de maguey 
• 1 frasco de miel de amarre 
• 1 estampa pequeña de La Santa Muerte 
• 1 dije pequeño de La Santa Muerte de plata 
• 1 pedazo de pergamino virgen 
• 1 pluma de tinta roja 
• 1 m. de listón rojo 
 
Procedimiento: 

1. Escriba con la púa de maguey su nombre completo a todo lo ancho de la 
veladora, después límpiese con ésta todo el cuerpo de arriba hacia abajo, 
empezando con la cabeza y acabando con los pies. 

2. Después aplique a toda su veladora la miel de amarre, en pequeñas 
cantidades. Prenda su veladora y rece la oración que viene impresa y haga su 
petición con fe y firmeza. 

3. Posteriormente escriba con la pluma de tinta roja todos sus deseos en el 
pergamino. 
4. Enseguida coloque sobre el pergamino, exactamente a la mitad, el dije y la 

estampa de La Santa Muerte. 
5. Proceda a enrollar su pergamino con el listón rojo a modo que se cubra todo 

con el hilo, deje este envoltorio que formó a un lado de su veladora y 
enciéndala para que se llene de energía. 
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6. Deje consumir por completo su veladora, cuando esto suceda deberá traer 
siempre consigo su resguardo (envoltorio del pergamino), ya que le ayudará a 
incrementar la suerte en el amor. 

 
PARA ATRAER AL SER AMADO 
Ingredientes: 
• 1 frasco de vidrio limpio 
• 1 frasco de miel de amarre 
• 1 fotografía de usted y de su pareja 
• 1 pedazo de pergamino virgen 
• 1 dije pequeño de La Santa Muerte de plata 
• 1 veladora de amarre 
• 1 m. de listón rojo 
 
 
Procedimiento: 

1. Coloque las fotografías de ambos en medio del pergamino. Procure que ambas 
fotografías queden puestas cara a cara. En medio de éstas coloque el dije de 
La Santa Muerte de plata. 

2. Después empiece a enredar con el listón rojo el pergamino, a modo que quede 
bien envuelto. 

3. Posteriormente introduzca el pergamino en el frasco vacío y vaya agregando 
lentamente la miel sobre éste mientras dice lo siguiente: Con el poder de La 
Santa Muerte y mi fe hacia ella yo invoco al espíritu de (diga el nombre de la 
persona a quien desea atraer) a que piense en mi día y noche, que no tenga 
intenciones amorosas con nadie, nada más conmigo (decir tres veces su 
nombre). Y así como yo endulzo con esta miel, quiero que venga rendido(a) a 
mis pies, que así sea. Ya que halla llenado el frasco, este se tapa. 

4. De inmediato encienda su veladora y rece la oración que viene impresa, deje 
que su veladora arda a un lado del frasco. 

5. Cuando la veladora se consuma, envuelva el frasco en una de sus prendas, la 
que usted prefiera y guárdela en un lugar seguro. 

 
OTRO PARA ATRAER AL SER AMADO 
Ingredientes: 
• 3 veladoras rojas de La Santa Muerte 
• 1 frasco vacío 
• 1 raja de canela gruesa 
• 1/2 m. de listón delgado grueso 
• 1 frasco de miel de unión 
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• 1 pedazo de papel de estraza 
• 1 dije de plata de La Santa Muerte 
• 1 pluma de tinta roja 
• 1/2 m. de tela roja. 
 
Procedimiento: 

1. Escriba en forma horizontal su nombre en el papel de estraza y en forma 
vertical el nombre de su pareja. 

2. Coloque en medio del papel el dije de La Santa Muerte y la canela, 
posteriormente envuelva todo y átelo con el listón. 

3. Introduzca dicho envoltorio en el frasco vacío y vaya agregando lentamente la 
miel mientras dice lo siguiente: Oh Santa Muerte, yo te invoco, a través de 
estas tres luces, para que ilumines a (diga el nombre de la persona a la que 
desea atraer) a que venga hacia mí, que no tenga pensamiento ni ojos para 
nadie y que a través de esta miel llegue a mí tranquilo(a) buscando el amor y el 
deseo. Que así sea. 

4. Vaciar toda la miel en el frasco, cuando esté completamente lleno, tápelo. 
5. Encienda sus tres veladoras formando un triángulo, en medio de éste coloque 

su frasco (ya preparado). Deje que se consuman estas veladoras y 
posteriormente saque del medio del triángulo el frasco. 

6. Enseguida deberá envolver el frasco en un pedazo de tela en color rojo y 
guardarlo donde nadie lo vea. 

 
DINERO 
Ingredientes: 
• 1 dije de plata de La Santa Muerte 
• 9 monedas 
• 1 piedra de coyote 
• 1 piedra imán 
• 1 espadita 
• 1 plato de barro 
• 1 bolsita de tela en color rojo 
 
Procedimiento: 

1. Coloque todos los ingredientes en el plato de barro y déjelo serenar por tres 
noches 
2. Deposite todos los ingredientes en la bolsa y ciérrela muy bien. 
3. Deberá llevar siempre con usted la bolsita, pero evite que la gente la toque, ya 

que la retaría poder. 
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OTRO DE DINERO 
Ingredientes: 
• 1 dije de plata de La Santa Muerte. 
• 1 billete (deberá ser suyo, no lo pida prestado). 
• 9 monedas (suyas). 
• 1 cuarzo blanco 
• 1 sobrecito de limadura de hierro 
• 1 veladora de La Santa Muerte blanca. 
• 1 bolsita de tela de color rojo. 
• 1 plato de barro. 
 
Procedimiento: 

1. Coloque todos los ingredientes en su plato de barro. 
2. Prenda su veladora, rece la oración a La Santa Muerte y haga su petición, lo 

que más desee. 
3. Coloque el plato de barro a un lado de la veladora y déjelo ahí por espacio de 2 
días. 
4. Al tercer día coloque todos los ingredientes en la bolsita roja. 
5. Siempre deberá traer con usted está bolsita, pero en la bolsa derecha del 

pantalón, de la bolsa o del monedero. 
6. La veladora se debe dejar hasta que se consuma por completo 
 

ROSARIO A LA SANTISIMA MUERTE 

Este rosario es una oración muy poderosa, nos acerca a nuestro Dios todo poderoso a 
través de nuestra santísima y benévola niña blanca. Es un poderoso medio de 
protección, salvación, liberación y fortaleza. 

 

Oración de apertura: 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo amén. 

 

Oración a la santísima muerte: 

Ven divina santa muerte, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego 
de tu amor envía tu espíritu, y todo será creado, y renovaras la faz de la tierra. 

 

Oremos: 
¡OH! dios, quien enseño los corazones de los fieles por medio de la santísima muerte, 
concédenos que por medio de ella misma la santísima y divina muerte, seamos 
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siempre verdadera mente sabios y que  siempre gocemos de su consuelo. Por nuestro 
señor amen. (Inclinando la cabeza todos) que la preciosísima santa muerte que surge 
de tu reino, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, y luz 
de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amen.  

 

L. ¡oh! preciosísima y divísima santísima muerte.  

R. cura los rencores y envidias de todos nosotros tus fieles seguidores santísima 
muerte. (1 vez) padre nuestro.... (1 vez) 3 ave marías 

L. gloria al padre y al hijo y al espíritu santo, como era en un principio ahora y siempre 
por los siglos de los siglos AMEN. 

Todos: que la preciosísima santa muerte que surgió de tu reino, templo de la divina 
sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, y luz de la tierra, nos cubra ahora y 
siempre AMEN. 

Primer misterio 

Es entregada la guadaña a nuestra santísima muerte. (PAUSA) 

 
Oración 
que por la majestuosa entrega en tu mano derecha de la guadaña justiciera y a través 
de nuestro señor padre, ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta 
muchas almas AMEN. 

L. ¡OH! preciosísima y divísima santísima muerte 

R. cura los rencores y envidias de todos nosotros tus fieles seguidores santísima 
muerte. (1 vez) padre nuestro... (1 vez) ave María... (1 vez). (En las 12 cuentas DIGA: 
(son 12 cuentas no 10) 

L. ¡OH! preciosísima y divísima santísima muerte. 

R. sálvanos a nosotros y al mundo entero (12 veces) 

L: Gloria.... (1 vez) 

Todos: que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina 
sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, y luz de la tierra, nos cubra ahora y 
siempre AMEN. 

 

SEGUNDO MISTERIO 

Recibe su majestad la santísima muerte, en su mano izquierda el mundo entero para 
cubrirlo con su manto piadoso y bondadoso (PAUSA) 
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ORACION. Que por la divina voluntad del señor todo poderoso, te hizo entrega del 
mundo entero para que cumplieras su voluntad y lo deposito en tu mano izquierda, y a 
través de tu manto divino salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los 
ataques de los espíritus infernales. AMEN. 

 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte,  

R. sana a moribundos o cúbrelos con tu manto para quitarles el sufrimiento santísima 
muerte apiádate de nosotros los mortales (1 vez) padre nuestro... (1vez) Ave María... 
(1vez)  

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte 

R. sálvanos a nosotros y al mundo entero... (12 veces) 

L: Gloria..... (1 vez)  

 

(Inclinando la cabeza) 

TODOS  

Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina sabiduría, 
tabernáculo del conocimiento divino, y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre. 
Amen. 
 

TERCER MISTERIO 

Que la balanza sea el equilibrio de nuestras vidas para que tengamos la tranquilidad 
necesaria en nuestra persona. (PAUSA) 

Oración 
que por la balanza de equidad entre el bien y el mal, florezca más y más este culto 
hacia ti mi niña bonita, mi niña blanca, agraciada eres por estar muy cerca de nuestro 
señor todo poderoso. AMEN.  

 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte.  

R. sana a los mezquinos y mentirosos que en todo momento atacan tu maravilloso y 
divino culto y cuando los llames a rendir cuentas ante nuestro señor, apiádate de sus 
almas y perdónalos con ese don de sabiduría que solo tú posees, y que tu balanza 
logre el equilibrio espiritual para todos tus fervientes seguidores. PADRE NUESTRO... 
(1 vez) 

R: sálvanos a nosotros y al mundo entero... (12 veces)  
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L. gloria..... (1 vez)  

(Inclinando la cabeza) 

TODOS: que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina 
sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, y luz de la tierra, nos cubran ahora y 
siempre AMEN. 

 

CUARTO MISTERIO 

Los pies de la santísima muerte se posan en el mundo terrenal para ayudar a todos 
sus seguidores con su infinita bondad. (PAUSA) 

ORACION 
que por los preciosos pies que andan los lugares más escabrosos, nos proteja en 
todos nuestros caminos, de los planes y los ataques de los espíritus malos y de toda 
persona que nos busque hacer daño. AMEN. 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte R. sana con tu presencia las 
debilidades humanas santísima muerte tu que eres piadosa elimina 
la miseria del mundo. ¡OH! santísima muerte, con tu sombra divina acompáñanos y no 
dejes que nadie nos haga ningún mal. PADRE NUESTRO.... (1 vez) 
AVE MARIA... (1 vez) 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte. 

R. sálvanos a nosotros y al mundo entero. (12 veces) 

L: GLORIA... (1 vez)  

(Inclinando la cabeza) 

 

TODOS  

Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, el templo de la divina 
sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, la luz del cielo y de la tierra, nos cubra 
ahora y siempre. AMEN. 

 

QUINTO MISTERIO 

La ventana que te comunica entre la vida y la muerte por donde tu entras y sales cada 
vez que dios nuestro señor te envía a recoger un alma que la llama de su vida se 
extingue, santísima muerte bendícenos y acompáñanos ante el señor.(PAUSA) 
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ORACION 
que por la preciosa inmensidad, que de la ventana al inframundo emane el resplandor 
que cure al enfermo, resucite al muerto, solucione nuestros problemas presentes, y 
nos enseñe el camino  hacia nuestro dios para la eterna gloria. AMEN. 

 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte.  

R. eleva tu majestuosidad infinita para proteger a los débiles, da sabiduría, paciencia, 
amor, y paz a todos tus fervientes seguidores. PADRE NUESTRO...(1 vez) AVE 
MARIA...(1 vez) 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte 

R. protégenos a nosotros y al mundo entero (12veces) 

L: gloria (1vez) 

CONCLUCION... (INCLINANDO LA CABEZA) 

TODOS: 
que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina sabiduría, 
tabernáculo del conocimiento divino, y la luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre 
AMEN. 

 

L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte, 

R: salva a todos los seres indistintamente que como yo tenemos defectos y virtudes 
para lograr una vida plena y llena de tus bondades hermosa niña blanca, mi niña 
bonita. (3 veces) 

 

TODOS DECIR: la salve 

¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte, te honramos, te alabamos, te adoramos 
por tu trabajo de eterna alianza que trae paz al género humano. 
Dios todo poderoso tú que te haces acompañar de la muerte y llegas a lavar los 
pecados del mundo entero y que todo el mundo te hace te pido a ti y a la muerte 
tengas piedad de nosotros:  

Santísima muerte - ten piedad de nosotros  
San José esposo de María - ten piedad de nosotros  
Santos Pedro y Pablo - ten piedad de nosotros  
Santos dominico y Francisco - rueguen por nosotros 
San Juan de la cruz - rueguen por nosotros 
Santa María magdalena - rueguen por nosotros 
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Santa teresa y catalina - rueguen por nosotros 
Todos los soldados de la oración e intercesores del cielo - rueguen por nosotros 
Todos los grandes santos de nuestro señor - rueguen por nosotros 
Todos los Ángeles y arcángeles - rueguen por nosotros 
Todos los huéspedes del cielo - rueguen por nosotros 
 

LETANÍAS A LA DIVINA Y SANTA MUERTE: 

Señor ten piedad - señor ten piedad 
Santísima muerte ten piedad - santísima muerte ten piedad 
Santísima muerte escúchanos - santísima muerte escúchanos 
Dios padre del cielo - ten misericordia de nosotros 
Dios hijo redentor del mundo - ten misericordia de nosotros 
Dios espíritu santo - ten misericordia de nosotros 
Santísima muerte - ten misericordia de nosotros 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte con tu manto protector, 
R. cúbrenos a nosotros y a todo el mundo. 
 
Santísima muerte llena de santidad y de compasión – libéranos 
Santísima muerte nuestra fortaleza y poder – libéranos 
Santísima muerte eterna alianza – libéranos 
Santísima muerte armadura de dios – libéranos 
Santísima muerte divina caridad – libéranos 
Santísima muerte flagelo de los demonios – libéranos 
Santísima muerte ayuda de aquellos que están atados – libéranos 
Santísima muerte reina de tus devotos – libéranos 
Divina santa muerte defensora del mundo – libéranos 
Santísima muerte fe verdadera – libéranos 
Santísima muerte reina de la caridad – libéranos 
Divina santa muerte sanadora – sálvanos 
Divina santa muerte dignificada – sálvanos 
Divina santa muerte fortaleza de los hijos de dios – sálvanos 
Divina santa muerte comandante de tus guerreros – sálvanos 
Divina santa muerte acompañante de los Ángeles del cielo – sálvanos 
Divina santa muerte consuelo de dios padre – sálvanos 
Santísima muerte poder del espíritu santo – sálvanos 
Santísima muerte circuncisión de los gentiles – sálvanos 
Divina santa muerte paz del mundo – sálvanos 
Divina santa muerte luz del cielo y la tierra – sálvanos 
Divina santa muerte arco iris del cielo – sálvanos 



67 
 

Santísima muerte esperanza de los niños inocentes – sálvanos 
Santísima muerte mundo de dios – sálvanos 
Santísima muerte divina sabiduría – sálvanos 
Divina santa muerte fundadora del mundo – sálvanos 
L: ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte 
R: limpia los pecados del mundo 
L: ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte 
R: refina al mundo 
L: ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte 
R: enséñanos como consolar y ser gratos a dios 
 

ORACION: 
¡H! preciosísima y divinisima santa muerte. Nosotros creemos, esperamos y 
confiamos en ti, libera a todos aquellos que están en las manos de los espíritus 
infernales, nosotros te suplicamos. Protege a los moribundos del trabajo de los 
espíritus malos y acógelos en la eterna gloria. ten misericordia del mundo entero y 
fortalecéis para alabar y consolar a nuestro señor todopoderoso. Te adoramos o, 
preciosísima santa muerte llena de  misericordia. AMEN. ¡Oh! preciosísima y 
divinisima santa muerte. Sana al mundo entero de la miseria y de maldades de 
nuestros prójimos. (3 veces) 

 

12 PROMESAS DE NUESTRA SANTÍSIMA MUERTE A CUALQUIERA QUE RECE 
DEVOTAMENTE EL ROSARIO DE LA PRECIOSÍSIMA DIVINISIMA SANTÍSIMA 
MUERTE. 

 
1.-yo prometo proteger a cualquier persona que rece devotamente este rosario 

2.-yo vigilare sus cinco sentidos. 

3.-yo lo protegeré de una muerte súbita 

4.-12 horas antes de su muerte podrá despedirse de sus seres mas queridos 
5.-24 hrs. antes de su muerte me haré presente, para que sienta un profundo 
arrepentimiento por todos sus pecados y tenga perfecto conocimiento de ellos  

6.-cualquier persona que haga una novena lograra su intención, sus oraciones serán 
contestadas 
7.-yo realizare muchos milagros maravillosos a través de este rosario de la santísima 
muerte. 
8.-a través de esta oración destruiré muchas sociedades secretas y dejare libres 
muchas almas atadas, por medio de mi misericordia 
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9.-a través de esta oración salvare muchas almas del purgatorio 

10.-yo les mostrare mi camino al que me honre con este rosario 

11.-yo tendré misericordia de los que tengan misericordia de sus semejantes 

12.-quien quiera que enseñe esta oración a otra persona ganara indulgencias por toda 
la vida. 

TE AMO MI SANTISIMA MUERTE 

 

RITUAL DEL DOMINIO COMPLETO DE UNA PERSONA 

Para lograr que el espíritu de una persona esté con nosotros haremos lo siguiente. 
Conseguiremos una prenda de la persona a dominar, entre más uso haya tenido la 
prenda mejor, incluso si es ropa de cuando la persona era de corta edad es mucho 
mejor. La prenda se tomara siempre con la mano izquierda y la guardaremos junto a 
nuestra ropa durante una semana por lo menos en ese tiempo confeccionaremos un 
costalito con alguna prenda que hayamos usado durante mucho tiempo, si es de 
nuestra infancia mejor el tamaño de esta bolsa estará de acuerdo al tamaño de la 
prenda de la otra persona. 
 
Pasado la semana dirigiéndonos al altar de la santísima y le pediremos que el espíritu 
de la persona esté siempre bajo nuestro control. En seguida prenderemos una 
veladora de la Santísima de color rojo y meteremos la prenda de la otra persona en 
nuestro costalito, le agregamos una estampa de la santa muerte, una foto de la 
persona a dominar, un poco de canela en raja, pétalos de rosa roja y tierra de nuestra 
propia casa. Ya que hayamos metido  todos los ingredientes en el saco, coseremos la 
orilla con hilo rojo. Mientras cosemos haremos la oración del dominio completo. No 
importa que repitamos varias veces esta oración hasta que terminemos de coser el 
costalito. Cuando hayamos terminado, bautizaremos nuestro costalito con el nombre 
de la persona y el nuestro. Nuevamente rezaremos la oración del dominio absoluto y 
guardaremos el costalito en un lugar apartado. La veladora se quedara encendida 
hasta que se consuma completamente. Debemos guardar el costalito de manera que 
nadie mucho menos la persona dominada lo encuentre sino el hechizo se deshará. 
Pero si con el tiempo se llega a establecer una buena comunicación con la persona 
dominada el trabajo estará de más y la persona que hizo el hechizo puede deshacer el 
costalito con la confianza de que la persona ya es suya para siempre.  
 
Oración del dominio absoluto  
Cariño y amor, ardiente pasión yo siento por ti y tu por mí. Tu pensamiento yo lo 
domino, tu mente sujeta esta por el influjo de la Santísima Muerte. Te llamo, te 
necesito y tú a mí. N.N ven a mí. Señora de la noche influye sobre su mente y 
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corazón. Sabia de mirto, circula por su sangre. Yo te llamo N.N Tu pensamiento y tu 
corazón son míos, en nombre de la Santísima Muerte. 

 
PARA TENER SUERTE EN EL AMOR CON AYUDA DE LA SANTA MUERTE 
Una santa muerte de color hueso pequeña 
Un plato blanco 
3 rosas rojas (solo los pétalos) 
Una veladora roja 
Un frasco de esencia de rosas 
Un frasco de esencia de canela 
Una  bolsa de tela roja 
Un pedazo de tela en color rojo 
Un pedazo de ropa personal (10cm por 10cm) 
Un pedazo de palo de unión 
Cerillos de madera 
Agua  
Una coladera 
Una cubeta 
  
Colocar en medio del plato el pedazo de ropa personal de usted (puede ser una 
camisa, pantalón,  blusa etc.) enseguida coloque la Santa Muerte encima de la ropa  y 
esparza encima  los pétalos de rosa, debe quedar cubierta la Santa Muerte de los 
pétalos (ponerla acostada). Rociar con las esencias los pétalos. Después colocar el 
palo de unión encima. Limpiarse con la veladora roja de pies a cabeza y encenderla 
con los cerillos de madera, rece la oración de la Santa Muerte (puede encontrarlas en 
el panel de oraciones que invocan a la Santa Muerte. Cuando se haya consumido la 
veladora, saque del plato la Santa Muerte y proceda a envolverla, junto con el pedazo 
de su prenda en la  tela roja. Este envoltorio lo coloca dentro de la bolsa roja y el palo 
de unión también. Este amuleto o resguardo debe  traerlo siempre con  usted, no debe 
dejar que lo toquen personas extrañas o conocidas. Enseguida todos los pétalos los 
pone a hervir. Una vez que el agua haya hervido la deja reposar a que se entibie a fin 
de que se enjuague con el agua una vez que se haya bañado. Recuerde que los 
baños son del cuello para abajo. 

 
RECETA PARA EL DINERO.  
Esta receta es fácil de realizar,  pero no por eso deja de ser muy efectiva.  Para que 
puedas llevarla a cabo tienes que comprar una veladora de vaso con la imagen de la 
santísima muerte o el velón de la santa con el relieve.  Los puedes conseguir en 
cualquier tienda esotérica en el mercado. Se le pone miel a la veladora en la parte 
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superior, se coloca canela en polvo y tres monedas. Enseguida se prende la veladora,  
se reza la oración de la santísima muerte y tres padrenuestros. 

 
RITUAL DEL CHOCOLATE PARA DOMINAR AL AMANTE, NOVIO O ESPOSO 
Este ritual funciona cuando tu pareja mantiene una actitud negativa u hostil.  Cuando 
todo le parece mal, discute frecuentemente y se molesta por detalles sin importancia, 
cambia su estado de ánimo con el siguiente ritual: 
  
Elementos necesarios: 
Una estatuilla roja de la santa muerte 
Una veladora de rosas con aroma 
Un chocolate 
Un pedazo de papel aluminio 
Una púa de maguey 
Un poco de tu perfume favorito. 
  
Como realizarlo: 
Desnúdate y limpia tu cuerpo con la veladora y el chocolate de la cabeza a los 
pies.  Mientras te limpias reza la siguiente oración:  
 
"oh santa muerte, te invoco para que con tu poder me domines en cuerpo, alma 
y pensamiento  a  N.N que esté dulce y empalagosa como este chocolate.  Santa 
muerte te pido que esté rendida siempre a mis pies. Que así sea". 
  
Después escribe con la púa del maguey el nombre completo de la persona en la 
veladora, préndela y haz tu petición. Escribe también en todo el chocolate el nombre 
de la persona que deseas dominar, ponlo sobre el aluminio, rocíalo con un poco de tu 
perfume favorito y envuélvelo. Pon la veladora y el chocolate frente a la estatuilla de la 
santa muerte y déjalos ahí hasta que se cumplan tus deseos.  Cuando esto suceda 
tira los sobrantes de la parafina y el chocolate junto a un árbol. 

 
VELACIÓN A LA SANTA MUERTE PARA QUE NOS PAGUEN UNA DEUDA 
 
Elementos necesarios: 
Una estampa de la santa muerte. 
Una veladora de a santa muerte color blanco. 
Nueve clavos de condimento. 
Nueve hojas de guayaba. 
Esencia de la santa muerte. 
Imán piedra imán. 
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Un vaso de agua mineral. 
Una púa de maguey. 
  
Como realizar la velación: 
Con la púa de maguey escribe sobre la veladora el nombre de tu deudor.  Agrégale 
esencia de la santa muerte y préndela.  Con todo tu fervor reza: 
  
Santísima Muerte, señora de la noche, señora de los destinos.  En este día me 
acerco a ti para pedirte, suplicarte oigas mi queja en contra de (nombre de la 
persona). Esta persona me debe (se dice la cantidad). Señora, madre mía, para 
tu mano justiciera no hay imposibles por eso te pido que con tu poder hagas 
que (nombre de la persona) me pague lo que me debe. Madre mí, si no fuera una 
situación difícil no me atrevería a solicitar tu ayuda. Pero tú sabes de mi 
necesidad, de mi desesperación. En vos confió para que lo prestado regrese a 
sus legítimas manos. Para que ni queden inmunes los traidores y mentirosos, 
los de lengua seductora. Señora de la noche que tú guadaña caiga implacable 
sobre el mentiroso.  Porque tú tienes el dominio sobre la vida y la muerte haz 
que (se dice el nombre) no tenga reposo, ni en cuerpo ni en espíritu hasta que 
pague la deuda contraída.  Así sea. (Se rezan tres padrenuestros). 
  
Al terminar tu rezo, escribe en la estampa el nombre de la persona así como la 
cantidad que te adeuda.  Hazlo a todo lo largo y ancho de la imagen y, luego, ponla 
debajo de una veladora. Finalmente, pon en el vaso de agua mineral las hojas de 
guayaba, la piedra imán y los clavos. Coloca el preparado junto a la veladora y deja 
que esta se consuma totalmente. Tira la parafina sobrante en el bote de la basura y 
riega el agua mineral en la entrada de la casa de tu deudor. Haz este ritual las veces 
que sea necesario. 

 
RITUAL PARA QUE NO ENTREN CHISMES O ENERGÍA NEGATIVA EN TU CASA 
O NEGOCIO 
  
Elementos necesarios. 
Un espejo 
Una medalla de la santa muerte 
Cuatro velas blancas 
Nueve varitas de incienso de sándalo. 
  
Como realizar el ritual. 
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Pega la medalla en el centro del espejo, puedes hacerlo con tela adhesiva o con cera 
de Campeche.    Coloca las velas en los cuatro lados del espejo y préndelas.  Reza la 
siguiente oración: 
  
Bendita santa muerte, fortaleza contra mis enemigos, hoy te pido que alejes de 
mi toda envidia, chismes o maldad.  Que todos los deseos negativos de los que 
me rodean se regresen a su dueño.  Santita, que tus ojos sean mis ojos y que tu 
castigo sea el mío hacia quien por maldad o por dinero quiera hacerme daño y 
hable mal de mí, en ti dejo el precio de sus acciones.  Bendita santa muerte, 
fortaleza contra mis enemigos en tus manos me encomiendo.  
 
Y pide que todo lo malo sea rechazado por medio del espejo y que toda la envidia se 
regrese para quien la tiene. Al consumirse las velas, coloca el espejo en la entrada 
principal de tu casa o negocio, por dentro.  Prende las varitas de incienso y ponlas en 
todas las habitaciones incluyendo baño y cocina. Este ritual se puede hacer varias 
veces con el mismo espejo, solo tendrás que reponer las velas y el incienso. 
 

 
PARA EL AMOR... 

Elementos. 
Utilizaremos 2 velas rojas, miel, tiza, listón color rosa, papel blanco, incensario, mirra, 
incienso en grano, 2 carboncillos prendidos al rojo vivo, hojas de laurel.  
 
Realización del ritual; 
primeramente tendremos el altar con todos los elementos  como debe estar, sus 
velones prendidos 7 días, su copa de caña ,su ofrenda ,caramelos de chocolate y sus 
respectivas rodajas de cebolla etc.* primeramente prenderemos los carboncillos y los 
meteremos en el incensario, luego introduciremos la mirra en grano con el incienso, y 
los pedazos de hoja de laurel ,esto producirá un humo muy abundante, caminaran por 
todo el lugar humeando y purificando la casa ,este humo produce que las cargas 
negativas se esfumen ,es muy recomendable pasar el humo por los zócalos de sus 
paredes (esquinas),este procedimiento cumple 2 funciones 1 ,limpieza de su casa de 
energías negativas .2 que el ambiente este defumado para que entre la entidad de 
san la muerte a su casa y en su estatuilla (muchas personas no saben esto y realizan 
los rituales sin purificación del lugar )está de más mencionar que el lugar debe estar 
limpio, luego pasaremos el humo por los elementos (velas, listón, etc.) A modo de 
descargarlos de energías extrañas.  
 
Procedimiento; 
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ya estamos en modo de proceder, utilizaremos la tiza y tallaremos un circulo en torno 
a nosotros y en el que debe estar incluido el altar ,dejando una abertura para que 
podamos salir de él y después cerrarlo ,una vez estando adentro del circulo 
comenzaremos a realizar el ritual, tomaremos la vela y la pasaremos por nuestra 
mano, como limpiándola, cargándola de nuestra energía, tomaremos la otra vela y 
haremos lo mismo ,si tenemos un elemento usado por la persona a que queremos 
influir, pasaremos la vela por ese elemento (pañuelo, etc.)para que quede su energía 
pegada en la vela en caso de no tener nada de la otra persona ,la pasaremos por 
nuestras manos, una vez cargadas las velas con energía ,seguiremos a escribir su 
nombre completo con fecha de nacimiento de arriba para abajo ,luego seguiremos con 
el nombre de la otra persona,(lo podemos escribir con un palillo con punta ) luego las 
untaremos con miel (para darle un toque de dulzura al trabajo y la relación)(es ideal 
para parejas que estén pasando por un periodo de mala comunicación y 
desunión).una vez untadas con miel ,seguiremos en atar una vela con el listón y atar 
la otra vela ,quedaran dos velas unidad por un lazo, la idea es representar cada vela 
uno de ustedes ,luego seguiremos a prender las velas (ojo las velas siempre se 
prenden con fósforos y nunca con encendedor)prendidas las velas, escribiremos 
nuestro pedido en el papel, seguiremos a quemar el papel en el incensario ,podemos 
realizar una oración a san la muerte o pedirle personalmente como si fuese una 
persona que esta adelante de nosotros (es que está con nosotros),meditaremos y 
daremos gracias a nuestro santo, nos levantaremos y con nuestras manos en posición 
de rezo decimos salve san la muerte, cerramos el circulo con tiza y dejamos a que se 
consuman las velas .    
 
ORACION DE LA SANTA MUERTE 
Cuando una persona no cumple lo que te ha prometido. Puedes obligarla a que lo 
haga con esta oración. Se advierte que es muy poderosa y que esta persona después 
quedara dependiendo de ti... hasta que seas tú quien la libere! También puedes 
emplear esta invocación como protección para tu persona hasta el momento de tu 
muerte! 
  
Jesucristo Vencedor Que en la Cruz fuiste, vencido, vence a NRCHP que este 
vencida conmigo, en nombre del Señor. Si eres animal feroz, se mansa como un 
cordero, mansa como la flor del romero; tienes que venir; pan comiste, de él me 
diste... y por la palabra más fuerte que me diste, quiero que me traigas a... 
NRCHP Que este humillada, rendida a mis plantas a cumplir lo que me ha 
ofrecido! Santísima Muerte, yo te suplico encarecidamente que así como te 
formo DIOS inmortal con tu gran poder sobre todos los mortales hasta ponerlos 
en la esfera celeste donde gozaremos un glorioso día sin noche... por toda la 
eternidad y en el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo... yo te ruego y 
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te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas todos los favores que yo te 
pido hasta el último día, hora y momento en que su Divina Majestad ordene 
llevarme ante tu presencia. 
  
INVOCACION PARA SEMBRAR DESASOSIEGO 
Si quieres que una persona que te hace daño no tenga un instante de tranquilidad 
rézale esta oración los jueves en la noche. 
 
Muerte querida de mi corazón... no me desampares de tu protección, pero no 
permitas que... NRCHP tenga un momento de tranquilidad; Moléstala a cada 
instante, mortifícala... Inquiétala y haz que a cada momento piense en mí! 
  
MUY IMPORTANTE; Al terminar la invocación, debes rezar tres Padres Nuestros 
 
 
 
 
 
SEÑORA SANTA MUERTE 
Oh señora santa muerte, espíritu esquelético, indispensable en los momentos de 
peligro, yo te invoco en los momentos de peligro, seguro de tu bondad. Ruego a Dios 
todopoderoso de concederme lo que te pida, que se arrepienta por toda la vida el que 
daño de mal de ojo me hace y que se le vuelva en contra enseguida. Para aquel que 
me engaña en el amor te pido que lo hagas volver a mí, y si desoye tu voz entraña 
hazle sentir el poder de tu guadaña, en el juego y en los negocios mi abogado te 
nombro, y aquel que contra mi este hazlo perdedor. Oh, señor la muerte, mi Ángel 
protector. Amen. 
 
ORACION A LA SANTA MUERTE 
Por los poderes de la tierra, Por la presencia del fuego, Por la inspiración del aire, 
Por las virtudes del agua, Invoco y conjuro a la santa Muerte. Por la fuerza de los 
corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por amor, Para que se dirijan a 
NRCHP donde esté, trayendo su espíritu ante mi GOM amarrándola definitivamente al 
mío. Que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor en 
cuádruple. Que NRCHP jamás quiera a otra persona y que su cuerpo solo a mi GOM 
me pertenezca. Que NRCHP no beba, no coma, no hable, no escuche, no cante a no 
ser en mi presencia. Que mis recuerdos lo apresen para siempre, por los poderes de 
esta Oración. Mi niña blanca, santísima muerte gira y use su poder y aleje a NRCHP 
de cualquier hombre con quien el este en este momento; Y si estuviera que llame mi 
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nombre. Quiero amarrar el espíritu y cuerpo de NRCHP porque la quiero amarrada y 
enamorada de mi GOM. 

Quiero que NRCHP se quede dependiente de mi amor, quiero verla loca por mi GOM 
deseándome como si yo GOM fuese la última persona de la faz de la tierra. 

Quiero su corazón prendido a mí eternamente, que en nombre de la gran Reina 
Santísima Muerte florezca este sentimiento dentro de NRCHP dejándole presa a mis 
24 horas por día. OH Mi niña blanca, santísima muerte has de traer a NRCHP para 
mí, pues yo a ella la deseo, y la quiero deprisa. Por tus poderes ocultos, que NRCHP 
comience a amarme a mí GOM a partir de este exacto instante y que el piense sólo en 
mi GOM como si yo fuese la única persona del mundo. 

Que NRCHP venga corriendo hacia mí, lleno de esperanzas y deseo, que NRCHP no 
tenga sosiego hasta que venga a buscarme, y vuelva a mí. Santísima Muerte yo te 
imploro para que me traigas a NRCHP. Que NRCHP me ame mucho, venga mansa y 
como yo deseo. Yo le agradezco a la santísima muerte. Y prometo siempre llevar su 
nombre conmigo. OH! Poderosa mi niña blanca, santísima muerte, Quiero de vuelta a 
mi amada NRCHP que me entristece con su desprecio. Que NRCHP olvide y deje de 
una vez y por todas, todos los otros amores y a los que nos quieran apartar. Que 
NRCHP sea desanimada y fría con otras personas, Que desanime y sea fría con 
todos los otros hombres. Que cualquier otro hombre que este con NRCHP se estrese 
con ella, pelee con ella y salga inmediatamente de la vida de ella y le tome enojo, 
odio, aversión y rabia de ella y no se retracte de nada. 

Y que NRCHP tome enojo, odio, aversión y rabia de cualquier otro hombre que ande 
con ella ahora y que ellos terminen esa relación urgentemente, rápidamente. Que 
NRCHP se sienta sola, humillada y avergonzada. Que Ella venga a mi GOM pida mi 
amor y mi perdón. Oh! Linda Poderosa Santa muerte, Que en ese momento NRCHP 
no quiera más andar con nadie ni con sus amigos, ni amigas. Que quede sola 
pensando en mí y pensando cómo va a hacer para HACERME FELIZ. 

Necesito mi niña blanca de una señal, una llamada telefónica, cualquier contacto para 
yo saber si NRCHP piensa en mí y que me quiere, y me quite de esa oscuridad. Que 
NRCHP hable conmigo, que sienta que me echa de menos. Usted es fuerte y 
poderosa, traiga a NRCHP a mis pies, para no más salir, y que venga Corriendo, que 
deje todo y a todos Y que sólo piense en mi GOM. Linda Poderosa Niña Blanca, 
Santísima muerte que con su grande y fuerte poder quite todas las barreras que están 
impidiendo que NRCHP ME AME LOCAMENTE y desee unirse a mi GOM. Quiero a 
mi amada, amándome y admirándome siempre. 

Que ella no sienta más deseos sexuales por ninguna otra persona. Que sus deseos 
sean sólo para mí GOM que sus pensamientos, gentilezas y bondades sean sólo para 
mí. Que NRCHP quiera mucho de verdad que yo GOM me Quede Con ella y se case 
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con migo. Pero además, quiero que usted, Linda Poderosa santa muerte, aleje de 
NRCHP toda y cualquier otra hombre. Y Que podamos ser felices juntos. Que NRCHP 
sólo sienta atracción y deseo sexual por mí GOM. Que NRCHP me llame por teléfono, 
desde ya y a todo instante. Que sienta nostalgia por mi persona, y que sufra lejos de 
mi GOM y no aguante más sufrir. 

Quiero que ella me busque hoy y ahora. Quiero oír la voz de NRCHP, pidiendo verme 
para quedarse conmigo y volviendo a mi GOM para siempre, diciendo que me ama y 
que me quiere solo a mí. Pidiéndome Matrimonio a corto plazo. Gracias Por el Favor 
Concedido. Prometo mi niña blanca, santísima muerte (Ofrecer lo que tú quieras, una 
velación, o lo que desees ofrecerle) PUBLICAR EN 7 ALTARES. DIFERENTES  Y 
VER RESULTADOS A LOS SIETE DIAS 
 
ORACIÓN SANTA M. PARA ECONOMÍA Y NEGOCIO 
Gran Señora de Luz, yo te invoco para que me alumbres mi negocio y mi economía. 
Tú eres y serás mi protectora, dame fuerzas para salir adelante, y que mi fortuna se 
multiplique día a día, que mis trabajos suplan todas mis necesidades materiales. 
Gracias Señora mía, por escucharme (se hace la petición), Amén. 
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ORACION PARA INTRANQUILIZAR A LA PERSONA QUE TU QUIERES YA SEA 
PARA AMOR O PARA QUE LO TU DESEES, SE DEBE HACER EN ALTAS HORAS 
DE LA NOCHE DE PREFERENCIA A LAS DOCE DE LA NOCHE CUANDO EL O 
ELLA ESTAN DORMIDOS PARA QUE PUEDAS LLAMAR A SU ESPIRITU. 
PRENDER UNA VELA Y SIEMPRE ENDULZARLA, 
 
Sueño Negro, amigo mío, acuérdate que en los llanos de la verdad nos encontramos, 
tres gritos daré a tu nombre, Sueñito, Sueñito, Sueñito Negro, a ti te llamo, a ti me 
acojo, a ti amigo mío hazme favor de revelarme en el sueño más profundo de amor, 
de perturbar a...................en espíritu, cuerpo, sexo y pensamiento. Moléstalo (a) y que 
no tenga ni un momento de tranquilidad y que me revele en su imaginación y sentido y 
que no piense más que en mí como si yo fuera su dios de la ilusión en persona...  
Sueñito mío, abrázalo (a), bésalo (a), que haga ilusión en mi persona como si 
estuviese con ella (o con él) de verdad, que me quiera como el dios que adora en 
reunión de San Juan Aliminaco y los cinco sentidos que Dios te dio.. Te pido me ame 
como a él, una cruz del cielo baje y se ponga delante de mí por ser en la que Cristo 
murió, pues ella pida a mi Dios que me ame sin dificultad, tu cara me vea, tu cuerpo 
me salude... Pues ven a mis pies como vino nuestro Señor al mundo, así venga 
rendido(a) a mí por los tres gritos que te doy Sueñito poderoso, nombrando el espíritu 
de tu nombre oye mi voz y por las once candelas de la muerte blanca... Que esto que 
yo te pido que sea concedido por la sangre de Cristo que fue extraída de su corazón y 
por eso con tu fuerte poder dominas las dificultades de mi alma y con tus secretos, 
Sueñito, me concedas todo lo que yo te pida. Que esto te lo pagaré con ser devoto y 
creer en mi linda oración que será concedido. Amén, que así sea. 
 
 

 
 



78 
 

 
ORACIÓN DE LA RUDA 
Ruda bendita, poderosa Ruda milagrosa, que en el Monte Calvario, por las lágrimas 
de Magdalena derramaste, lágrimas por mí tráeme, rendido a mi querido NN. Me hago 
este baño, dadme suerte y el hombre que yo quiero, que sienta amor y desesperación 
por mí y que sus ojos y sus pensamientos se fijen solamente en mí. Por las gotas de 
sangre que derramó el Rey de Reyes te pido derrames en mí dinero y atenciones de 
mis semejantes, especialmente de NN. Tráeme prosperidad al momento de bañarme 
con esta agua. Es para que derrames sobre mí prosperidad y suerte. Así pido, Ruda 
Bendita, que me des buenos y bastantes negocios, que entre felicidad y dicha en mi 
cuerpo y alma.  
  
ORACIÓN PARA LA RUDA PARA EL DINERO  
Ruda verde y perfumada, que donde quieran tenerte, sea augurio de suerte. Tu 
secreto es sin igual, y nunca te faltará nada, no hay comparación alguna, nos libras de 
todo mal, y nos traes la fortuna. Por eso tu ayuda espero  Regando tú agua en mi 
puerta  para que al estar abierta entre amor y dinero.  
 
  
BAÑOS ESPIRITUALES  
Hermano mío: La paz de Dios esté contigo. Si tú quieres tener gracias y simpatías en 
el amor y los negocios; si tú quieres tener atractivos y seducción; si tú quieres estar 
sano de cuerpo y alma y alejar las malas sombras que te sigan, date un baño de agua 
clara con hojas de Botón de Oro y rajita de canela, todos los Viernes; durante nueve 
Viernes se hará este baño para que vean su resultado, los Viernes al medio día. 
También puedes bañarte con cocimiento de yerbas aromáticas, arreglando el agua a 
la temperatura que te agrade. Tú puedes escoger una o varias de estas yerbas: 
romero, hojas de jazmín de 5 puntas, hojas de colonia, siete gajos de álamo, de la 
parte que nace el sol, hojas de salvia, hojas de paraíso, incienso. Después del baño 
se perfuma el pelo con agua de Colonia o esencia del hermano Juan en la caja del 
cuerpo, encendiendo una lamparita de precipitación a Santa Muerte.  
  
ASEO ESPIRITUAL 
Hermano mío(a): la gracia de Dios entre en tu casa. Si tú quieres que tu casa esté 
favorecida y entre mucho dinero por los buenos espíritus de las siete potencias 
africanas, friega el suelo de tu habitación o casa todos los viernes durante 9 semanas, 
por la mañana, con agua clara y yerbas especiales. Tú puedes restregar el suelo 
haciendo un manojo de las mismas hojas del baño. Quemarás mirra, incienso y benjuí 
junto con carbón de piedra. Procura despejar los rincones de trastos inútiles y echar a 
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la basura ropas y zapatos viejos e inservibles. Sacude y limpia todos los muebles, 
trajes y enseres de la casa y riega las paredes con agua purificada.  
 
No guardes nada sucio o roto y cuando termines la limpieza enciendes una lamparita 
de precipitación a Santísima Muerte...  
 
 

 
 
ORACIONES VARIAS A SANTA NUERTE 
 
PARA EL DINERO 
Muerte querida de mi corazón, no me desampares de tu protección, ni de día ni de 
noche. Oh, señora mía, yo te pido que me habrás los caminos hacia el éxito, la 
prosperidad y la fortuna, que a través de esta flama bendita lleguen todas mis 
peticiones hacia ti. Gracias, señora mía, por haberme escuchado (petición). 
 
PARA QUE LE ALCANCE EL DINERO 
Muerte querida de mi corazón, no me desampares de tu protección y 
Señora mía, ayúdame a vencer toda envidia, odio y rencor que hay en contra mía, y te 
pido con el corazón que día a día me habrás los caminos hacia el éxito y la 
abundancia. Que así sea (petición). 
  
CONSAGRAR EL DINERO 
Santísima muerte inmortal, que en este mundo siempre estas, que con el poder de 
dios y de ti. Hermana de luz, te pido que consagres este dinero, producto de mi 
trabajo y fruto de mis negocios; que día a día se multiplique sin problema 
alguno. Santísima muerte, siempre estaré orgulloso de ti y del creador, retira 
la salación de estas monedas para siempre cumplan mis necesidades. Así sea. 
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PARA SALIR DE DEUDAS 
Señora blanca, multiplica mis bienes para que a la brevedad pueda cubrir la deuda de 
($) que tengo con (nombre persona) pues jamás ha sido mi intención despojarlo de lo 
k le pertenece. Encamina hacia mí el dinero necesario, que de las causas perdidas 
obtenga ganancias, k de los áridos caminos llegue agua a mi cosecha.  Propicia la 
fortuna, yo no quiero quedar mal ante (nombre), pues confiado de mi persona me 
prestó parte de sus bienes, para contigo y con el tengo infinito agradecimiento, es por 
eso k con los 2 deseo saldar mis deudas, a ti te ofrezco (algún ofrecimiento), si me 
ayudas a pagar mi deuda.  Amén. 
 
nota: Rece completa la novena de la Santa Muerte cuando consiga pagar su deuda 
cumpla cabalmente con el ofrecimiento k hizo a la señora. 
  
 ORACION PARA CASOS Y COSAS DESESPERADAS. 
Padre eterno conoces mi necesidad y pena, hoy te suplico permitas que la Santa 
Muerte sea mi abogada y ayuda en esta necesidad. (SE HACE LA PETICION) Si el 
favor que te pido es para mayor honra y gloria tuya; concédeme pronta respuesta, 
solamente pido lo que en justicia sabes puedo merecer, reconozco que soy una 
pecadora y que te he fallado. Sin embargo como el Santo Job, te proclamo como mi 
Dios y Señor, segura de que tu caridad me alcanzara hasta el fin de mis días. 
Santo Dios, Santa Fuerte, Santa Inmortal, líbrame de todo mal. Amén. 
  
(REZAR 3 PADRES NUESTROS, AVE MARIA Y GLORIA) 
  
PARA CONSEGUIR TRABAJO 
Oh. Señora Santa Muerte, llévate bajo tu manto la apatía, la flojera, la desidia y el 
desgano, permite que encuentre o conserve mi trabajo, que sea adecuado a mis 
necesidades y las de mi familia. Lléname de energía para que desempeñe 
con alegría mis deberes, recuerda que soy tu devoto y en tus manos me coloco Amen. 
  
PARA CONSEGUIR EMPLEO 
Oh, gran señora, me postro ante ti y a la voluntad del Señor Creador de todas las 
cosas visibles e invisibles, para que escuches mis plegarias y necesidades; para que 
esta veladora que destino en tu nombre, para ser bien recibido y aceptado en mi 
nuevo empleo... yo te pido enardecidamente que me abras los caminos y que la gente 
vea en mi la capacidad que tengo para cumplir este empleo, Gracias, Señora, por 
escucharme  Amen. 
  
PARA SER ACEPTADO EN UN TRABAJO 
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Santa Muerte yo te invoco para que con la ayuda del Ser Supremo y la tuya se me 
abran los caminos, que puerta que toque la misma que se abra, que la gente 
siempre confié en mi y en mi trabajo. Gracias Señora mis por los favores recibidos (Se 
hace la petición personal) 
  
 ORACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Oh, gran señora mía, trono de la sabiduría Eterna... Alcánzame la gracia: De estudiar 
con aplicación, De aprender con facilidad y de retener con firmeza y seguridad Para la 
Gloria de Dios y salvación de mi alma. 
 
 PAZ Y HOGAR 
Señor ante tu Divina Presencia Dios Todo Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo te 
pido permiso para invocar a la Santísima Muerte mi niña Blanca. Quiero pedirte 
humildemente que rompas y destruyas todo hechizo encantamiento y oscuridad que 
se presente en mi persona en mi casa, trabajo y en mi camino. Santísima Muerte quita 
toda envidia, pobreza, desamor, desempleo y te pido de caridad me concedas PAZ Y 
ARMONIA y con tu bendita presencia alumbres mi casa, mi trabajo y el de mis 
seres queridos dándonos el AMOR, la Prosperidad, la Salud y el bienestar, bendita y 
alabada sea tu caridad Santísima Muerte. 
Señor os doy gracias infinitas porque veo tu caridad en tus pruebas que son las 
que perfeccionan mi Espíritu Señor gracias te doy en medio de esas pruebas tendré tu 
bendita y Santa Bendición. Amén. (Si se tiene el aceite del semanario úsese en la vela 
que se ofrece o en su persona) 

PARA EL DINERO 
DINERO VEN, VEN, VEN, lo necesario es tener gran fe., para que el dinero que rinda 
y no se me vaya, porque así lo quiero y así será.  Santa Muerte yo te saludo, yo te 
venero, dame mucha Suerte, Felicidad, Amor. Salud y mucho DINERO. DINERO 
VEN, VEN, VEN, siempre me acompañarás, como buen amigo que eres. DINERO 
VEN, VEN, VEN, necesito que no te alejes demasiado, llegarás por todos los medio y 
serás mi gran amigo para toda la vida, DINERO VEN, VEN, VEN. 

  
PARA GOZAR DE PROTECCION DURANTE ALGUN VIAJE 
Espíritu santísimo de la muerte invoco a tu santo nombre para pedir que me 
auxilies en esta empresa. Facilita mi curso sobre Montañas, valles y caminos, No 
dejes de brindar tu buena fortuna, teje los destinos de modo tal 
que los malévolos instintos se desvanezcan ante mí por tu poderosa protección. Evita 
Santa Muerte, que los Problemas crezcan y ahoguen mi corazón, Evita 
señora Mía que la enfermedad abrace con sus alas mi materia. Aleja la tragedia, el 
dolor y la carencia, esta veladora enciendo para que el brillo de tus ojos formen una 
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muralla invisible en torno mío, dame prudencia y paciencia dame Santa Reina de las 
Tinieblas fuerza, poder y sabiduría. Di a los elementos que no desaten su furia 
por donde hayan de atravesar. Cuida de mi feliz retorno. Que ya quiero adornar y 
engalanar tu morada en mi Santo Altar. 
  
Enciéndele una vela amarilla una noche antes de que vaya a salir de viaje. Cuando 
regrese encienda una pero de color rojo, para agradecerle. 
 
PARA QUE SE NOS CONCEDA UN FAVOR... 
Señor de la Buena Muerte, Padre y Madre de la Humanidad, Señor de todo lo creado. 
Tú que fuiste encarnecido, coronado de espinas, muerto y sepultado, que con tus diez 
mandamientos triunfaste aplastaste al demonio y lo sepultaste en el infierno, ayúdame 
con tus milagros (… se pide la gracia…), y te ruego humildemente tengas siempre 
presente mi solicitud, pues mi con fianza en ti es total y por ello te clamo ABOGADO 
de mi necesidad, ayúdame Señor de la Buena Muerte porque creo en ti, y a ti me 
encomiendo. Amén. 
 
 
 
INVOCACIÓN PARA EL COMIENZO DE UN NUEVO AÑO 
Señor de la Buena Muerte, Señor del tiempo y de la historia, creador del cielo y de la 
tierra, juez supremo del universo, a ti nos dirigimos en este día en que por tú gracias 
albífica, comenzamos este nuevo año, te invocamos pidiéndote tu protección y tu 
amoroso amparo en estos tiempos tan atribulado, en que la humanidad camina en las 
sombras de las tinieblas, en la sombra del horror, bendice nuestros hogares, protege y 
defiende a los que en ti confían, socorre a los que te claman, bendice los altares en 
donde tu sagrada imagen esté, se bálsamo seguro para los enfermos, se antorcha 
que alumbra en estos tiempos que corren, danos Oh Señor de la Buena Muerte en 
este año que estamos comenzando salud, paz, pan y trabajo. Bendice en esta tierra 
correntina, de raza indómita de temple ñandúbay que desde los cuatros vientos te 
clama pidiendo tu bendición. Bendice a nuestra Patria amad, a nuestra querida 
nación, guía Señor de la Buena Muerte a nuestros gobernantes, socórrelos en sus 
decisiones, ilumínales el sendero, danos luz sepiterna de tu protección a todos los que 
veneramos. Amén. 
 
 

LIMPIAS / BAÑOS 
  
¿Qué es una limpia? Una limpia espiritual es una “reparación para el espíritu”. 
Sabemos que el ser humano está compuesto de tres partes. Mente, Cuerpo, y Alma 
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(espíritu). Se ha comprobado que la fuerza mental no tiene límites. Existen personas 
con una fuerza mental muy fuerte. Cuando esta se usa de una manera positiva, la 
persona experimentara felicidad, armonía y amor no solo para si mismo si no para la 
gente que lo rodea. Sin embargo, si una persona con una poderosa fuerza mental la 
usa de una manera negativa, puede dañar a otros con sus pensamientos y con sus 
acciones. Por eso creemos que aquello normalmente conocido como la “brujería” 
irónicamente si existe pues semejantes pensamientos y actividades negativas le 
llegara a la víctima y afectara sus tres centros (cuerpo mente y espíritu) si no está 
preparado(a) para combatirlo. Por eso si usted está rodeado de gente que le tiene 
envidia, sentirá como su estado de ánimo y su fuerza física desvanecen. La persona 
experimentara miedo, ansiedad y pesadillas, debilidad y mucha confusión. Lo bueno 
es saber que todo esto lo puede combatir. Se puede limpiar y proteger de toda la 
energía/vibra negativa que lo rodee. Necesita una limpia? A continuación les dejo 
algunas formas de hacerlo. 
 
MÉTODOS PARA HACERSE UN BAÑO ESPIRITUAL. 
Hay dos métodos para hacerse un baño espiritual. Uno de ellos es poner los 
ingredientes en un balde de cinco galones. Después de tomar un baño normal, se 
enjuaga el cuerpo echándose el baño espiritual sobre la cabeza y el cuerpo y se deja 
que el agua se seque al aire sobre la piel. Se puede secar la cabeza suavemente con 
una toalla para eliminar el exceso de agua y permitir que el cabello se seque 
rápidamente. 
  
El otro método, el cual es preferible, es llenar la bañera o una tina, hasta la mitad con 
agua del grifo y se ponen en ella todos los ingredientes. Al meterse a la bañera o tina, 
se debe sumergir completamente mojando su cabeza al menos tres veces. 
Manténgase echándose agua sobre el cuerpo mientras se remoja en la bañera tina, 
durante diez o veinte minutos. En los dos métodos para tomar un baño espiritual, es 
muy importante rezar de corazón por la condición de su vida que se quiere ver 
transformada. Una parte de la purificación espiritual que se utiliza algunas veces, es 
una técnica llamada «barrido» o limpieza del aura. Cada vez que el aura se limpia con 
las hierbas se palmotea repetidamente la tierra enviando la energía negativa a ésta. Si 
la energía negativa no se envía para que la tierra la absorba, ésta simplemente flotará 
alrededor del aire para prenderse de alguien más 
  
LIMPIEZA CONTRA SALACIONES 
 Materiales Necesarios 
 Tres limones: 
 Manteca de corojo 
 Polvos de prosperidad 
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 Laurel seco y molido 
 Azúcar 
 Alcohol 
 Un recipiente de metal 
 Cerillos de madera 
  
Procedimiento: 
Unte los limones con la manteca de corojo y espolvoree los polvos de prosperidad y el 
laurel molido por los limones. Déjelo reposar por un espacio de cinco horas. Pasado 
este tiempo, desnúdese y límpiese todo el cuerpo con los limones. Hecho esto, 
báñese como acostumbra. Al salir del baño ponga los limones en el recipiente 
metálico y espolvoree el azúcar en forma de cruz. Agregue un poco de alcohol, 
encienda un cerillo y échelo sobre los limones para que comiencen a arder y, al estar 
ardiendo, repita con mucha fe lo siguiente: 
 
"Poderosas fuerzas de la naturaleza, yo las invoco. Concedan a estos elementos 
las virtudes del aire, fuego, tierra y agua, para que este fuego se lleve todo lo 
malo que estos elementos han recogido de salaciones o daños, y pido a Dios 
que con su bendición mi suerte cambie y sea llena de paz y amor mi familia y mi 
corazón." Para terminar rece 3 Padrenuestros 
  
LIMPIA DE HUEVO Y LIMON 
Necesitas: 
1 HUEVO BLANCO DE GALLINA 
1 LIMON 
1 VASO DE CRISTAL TRANSPARENTE 
AGUA 
 
Se llena el vaso de agua (un poco más de la mitad). Se coge el huevo y el limón 
juntos con la mano derecha y se dice: 
 
"que al paso por mi cuerpo de este huevo y este limón, sean limpiados mi 
cuerpo físico, mental y espiritual. Que mi aura recupere su salud. Que mi 
espíritu se libere de suciedad. Que el interior de este huevo recoja todo el mal." 
 
El huevo y el limón se pasan por todo el cuerpo empezando por la cabeza. Se hacen 
cruces al pasar por la frente, el pecho, las manos y las piernas. El limón se tira a la 
basura y el huevo se parte y se vierte en el vaso. (Lo que aparezca en el vaso, será el 
mal que tenia la persona) Esto se tira al lavabo del baño y se dice la siguiente oración: 
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"que el agua reciba estos desechos y haga desaparecer las limitaciones marcadas 
sobre mi persona. Que mi cuerpo físico y espiritual recuperen su luz. Que me sea 
devuelta la libertad que dios me dio y hombre o mujer me robo. Que el mal que recibí 
retorne a donde salió." 
 
Se deja correr el agua del grifo para que se aleje todo ese mal. Se le enciende una 
vela blanca a la SANTA y se le rezan 3 padres nuestros. Si antes de hacernos la 
limpieza hemos notado algún malestar físico (dolor de cabeza, cansancio,...) en el 
vaso de agua se echara un puñado de sal antes de romper el huevo y después de 
romperlo. Estas son algunas de las interpretaciones del huevo en el vaso de agua: 
 
-SI LA YEMA ESTA EN EL FONDO Y LA CLARA ESTA LIMPIA, NO HAY MAL DE 
OJO NI HECHIZO. 
-SI LA CLARA FORMA UNA CRUZ, TE HAN HECHO UN TRABAJO DE BRUJERIA 
QUE ESTA ENTERRADO. 
-SI APARECEN BURBUJAS, HAY MAL DE OJO. 
-SI EN LA YEMA HAY DIBUJADO UN OJO, TIENES ENVIDIAS Y ESTAS SIENDO 
ESPIADO. 
-SI APARECE UNA MANCHA DE SANGRE, TIENES HECHO UN TRABAJO DE 
BRUJERIA. 
-SI EL AGUA ESTA OSCURA, TIENES HECHO UN TRABAJO DE BRUJERIA PARA 
QUE TODO TE SALGA MAL, PADEZCAS ENFERMEDADES, INFIDELIDAD Y 
PROBLEMAS ECONOMICOS. 
 
Las formas alargadas se refieren a hombres y las formas ovaladas a mujeres. 
  
PARA LIMPIAR Y TRAER LO BUENO 
Verter siete cucharadas de azúcar y una de miel de abeja en un vaso de agua bendita, 
invocando: 
 
“santísima muerte, yo te pido que todos los malos pensamientos y malas 
vibraciones, todo trabajo hecho, tirado o pensado se convierta endulzura y 
amor". 
  
Se rezan tres Padres Nuestros. Se conserva durante nueve días , al noveno , se tira 
en el excusado o inodoro y no tocar el agua, se repite todo el tiempo hasta que la miel 
y el agua ya no se haga fea. 
  
LIMPIA PARA SALACIONES 
Ingredientes: 
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Tres limones 
Alcohol industrial el necesario 
Un plato de peltre 
Una cucharada de azúcar 
Cerillos de madera 
 
Como hacerlo: 
esta limpia se debe iniciar un día martes continuar el viernes y terminar el martes, 
para está limpia debes estar en un cuarto solo y desnudo, se inicia con una oración de 
la santa muerte de preferencia el soneto, para evitar interrupciones es mejor en una 
recamara ,vas a poner en el plato de peltre los tres limones partidos en cruz el azúcar 
y por último el alcohol, aproximadamente a un metro del plato (para evitar 
quemaduras) vas a aventar el cerillo al plato, y vas a brincar en forma de cruz por 
encima del plato diciendo lo siguiente: 
 
"invoco a mi espíritus protectores para que me traigan, suerte en todo lo que yo 
emprenda, ya sea amor, salud, dinero, f ama y bienestar familiar, que así sea." 
 
Esta limpia está comprobada que es muy efectiva para las salaciones. 
 
RITUAL DEL VOLTEO 
La finalidad del volteo es quitarnos lo malo mandado por otros y voltear lo que nos 
hayan hecho (chismes, malas lenguas, malos deseos y presagios, magias negras, 
energías malas, daños que nos hayan ocasionado o quieran ocasionarnos) 
  
Se agarra  un plato normal de preferencia blanco y sin dibujos y se echa en el sal 
gorda seguidamente se colocan 3 velas negras de pie formando un triangulo en el 
plato pegadas con cera de abajo de la vela (una vela estará al frente, otra a la 
izquierda y otra a la derecha) así teniendo ya el triangulo echo encenderemos las 
velas con cerillas diciendo así: 
  
”En nombre de la santa muerte, que todo el mal que manden a mí y a mi casa 
voltee” 
 
 Nunca diéremos nombres de nadie solo la frase.  Se hace  siempre  1 martes y 
1  viernes seguidamente lo dejaremos consumir y los restos los tiraremos al agua  por 
tener sal. Normalmente a las personas que le han hecho algún tipo de magia dañina, 
las velas se apagan o salen hongos en la sal. Pero solo puedes ver eso en el 1 día a 
la segunda plegaria veremos que todo se consume bien, esto sirve para abrir 
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caminos, nos deja prosperar lo que otros no nos dejan avanzar…!! Así que volteos 
para todo el año, martes y viernes. 
  
 LIMPIA DE HUEVO 
Necesitas: 
Un ramito de ruda 
Dos o tres tazas de alcohol 
Un recipiente con tapadera 
Nueve huevos (uno diario) 
Una copa de vidrio con 3/4 de agua (se lavara diario para usarse al día siguiente) 
Modo de hacerlo: 
tomas el ramito de ruda y lo lavas bien con agua de la llave, lo pones en el recipiente y 
le pones el alcohol, lo dejas remojando una hora, después te lavas las manos con la 
mescla y tomas el huevo con tu mano derecha, comienzas a pasar el huevo por todo 
el cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies, al mismo tiempo rezando un 
padrenuestro, esto tiene una duración de aproximadamente 10-15 minutos, después 
abres el huevo y deja caer todo (menos la cascara) dentro de la copa, y la dejas en un 
lugar seguro, después de 5 o 10 minutos vas a ver el huevo si tiene muchas rayitas es 
que tienes muchas envidias, si tienes alguna forma rara o extraña busca a alguien que 
te lo interprete. Se recomienda por 9 días la limpia. 
 
En un litro de aguardiente pones bastante ruda (hierbas) 7 clavos de olor (especie) un 
vaso de agua de la llave y un vaso de agua bendita deja reposar todo un día y al día 
siguiente, después de tu baño normal te bañas con ese concentrado en el ultimo 
enjuague y te vistes, esta receta es muy poderosa para destrabar salaciones o 
embrujos. 
  
Para abrir caminos enciende una veladora verde le haces unos hoyitos y le pones un 
poco de aceite abrecaminos, ruda, romero, laurel, canela, poquita miel y unta por 
fuera la veladora con tu perfume favorito o si es loción ponle 7 gotitas, de todo esto 
ponle un poco nada más para k no ahogues la mechita, enciéndela con cerillos de 
madera pero al encender cuando jales el cerillo k sea hacia ti, reza una oración a mi 
santa muerte y 3 padres nuestros........relájate y prepárate a recibir el cambio en tu 
vida. 
  
Pon una copita con miel y una ramita de canela y a la copita le amarres un listón rojo, 
luego te barres todo el cuerpo al desnudo con una veladora roja encendida (cuidado 
con el pelo) y después con una rosa de igual manera esto es para k siempre haiga 
mucho amor y armonía con tu pareja y en tu hogar. 
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BAÑO PARA ABRIR CAMINOS 
1 litro de agua hervida 
1 ramito de ruda 
1 ramito de romero 
Un puñado de laurel 
1 cucharada de miel de abeja 
7 gotas de tu perfume 
2 litros de agua mineral 
Se hierve el litro de agua y se le agregan la ruda, el romero y el laurel, una vez frio se 
cuela y se deja reposar, cuando el agua este fría o tibia se le agrega la miel, las 7 
gotas de el perfume y los 2 litros de agua mineral; esta agua se usa al final de cada 
ultima enjabonada y se deja, no se debe enjuagar. 
  
RITUAL DEL VOLTEO 
Aquí les comparto este ritual pero debo advertir k es un ritual muy fuerte, la finalidad 
del volteo es para quitarnos lo malo mandado por otros y voltear lo que nos hayan 
hecho ( chismes , malas lenguas , malos deseos y presagios , magias negras , 
energías malas , daños que nos hayan ocasionado o quieran ocasionarnos, ect,ect ) 
  
Se agarra  un plato normal de preferencia blanco y sin dibujos y se echa en el sal 
gorda  seguidamente se colocan 3 velas negras (sin vaso) de pie formando un 
triangulo en el plato pegadas con cera de abajo de la vela (una vela estará al frente, 
otra a la izquierda y otra a la derecha) así teniendo ya el triangulo echo encenderemos 
las velas con cerillas diciendo así: 
  
” En nombre de la santa muerte que todo el mal que manden a mi y a mi casa se 
voltee” 
  
 Nunca diremos nombres de nadie solo la frase.  Se hace  siempre  1 martes y 
1  viernes. Seguidamente lo dejaremos consumir y los restos los tiraremos 
al agua  por tener sal.  Normalmente a las personas que le han hecho algún tipo de 
magia dañina, las velas se apagan o salen hongos en la sal. Pero para ver que eso 
sería el 1 día a la segunda plegaria veremos que todo se consume bien. Esto sirve 
para abrir caminos, nos deja prosperar lo que otros no nos dejan avanzar...!! 
  
Así que volteos para todo el año martes y viernes. 
  
ADIÓS AL MAL DE OJO 
Los hechizos mal de ojo son una fuerza negativa capaz de causar enfermedades y 
desgracias. Se trata de una antigua práctica en la cual muchos creen y que otros 
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niegan. Lo cierto es que todas las emociones humanas son expresadas por la mirada 
y, por la razón, se considera a los ojos las ventanas del espíritu, dotados de una 
energía especial. una mirada de odio y rencor puede cargar negativamente un 
ambiente. Es entonces cuando ocurren sucesos que no podemos explicar. Las plantas 
se secan, los animales se enferman y las personas experimentan cambios en su 
conducta. Los chicos son mucho más propensos que los adultos a ser víctimas del 
temible mal de ojo, los síntomas son: 
 
-falta de vitalidad. 
-decaimiento general. 
-ojos tristes y llorosos. 
-apatía, desgano, desánimo, tristeza. 
-fiebre inexplicable. 
-bostezos durante todo el día. 
-mal humor. 
-dolor de cabeza. 
-falta de apetito. 
-falta de claridad para pensar. 
La persona que “ojea” a otra pude ser una buena persona que lo hace sin intención, 
pero cuya mirada es demasiado fuerte. También puede ser una persona de mirada 
común, con una fuerte personalidad y sentimientos de envidia o rencor. La cura 
tradicional para el mal de ojo es transmitida en forma oral. Escribe sobre un papel el 
siguiente párrafo: 
  
”En nombre de la santa muerte para que mis enemigos visibles o invisibles, se 
olviden de mi y de mi persona”. 
  
Luego coloca el papel dentro de un vaso y llénalo con agua hasta que lo cubra. Por 
último, introduce el vaso en el fondo del congelador. Una vez que el contenido se haya 
vuelto hielo, da vuelta al vaso y déjalo en el mismo sitio. Te aseguró que con este 
hechizo el mal de ojo cesará. Todos sabemos k el lugar de nuestro altar a nuestra 
santísima muerte debe estar libre de malas energías y vibraciones es por eso 
k es aconsejable hacerle una limpieza espiritual cuando sea necesario. Es necesario 
para tener una limpia espiritual exitosa, un ritual y petición a la santísima muerte. 
  
necesitaremos algunos ingredientes los cuales son agua ardiente, mezcal o alguna 
bebida fuerte(lo k este a su alcance)la santísima muerte poco a poco nos dará para ir 
mejorando nuestras ofrendas, mientras tanto lo k tengamos es mas k suficiente, tres 
velas o veladoras blancas, flores las k pueda comprar, de preferencia si usted tiene 
quien le regale unas flores o si usted puede cortarlas  de sus macetas o directamente 
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flores del campo o cortadas por nosotros mismos de nuestro jardín mejor, incienso el k 
este a su alcance, un cigarrillo o un puro y cerillos de madera. 
  
Primero tomaremos un trago de la bebida k elegimos, inmediatamente tomaremos otro 
trago, manteniendo el contenido de la bebida en la boca para después rociar nuestro 
lugar de culto, esparciéndolo en toda el área, (es muy importante) k solo se esparza el 
contenido de un solo trago, teniendo cuidado de tener nuestro lugar de culto bien 
ventilado y sin ninguna llama encendida, para no provocar ningún accidente. 
Recuerde k todas la bebidas contienen alcohol k es muy inflamable, con el contacto 
directo del fuego, inmediatamente debemos rezar tres padres nuestros y tres aves 
marías, llenaremos el vaso de la santísima muerte de la bebida, después 
encenderemos el cigarro o puro con los cerillos de madera, el humo lo soplaremos 
hacia el altar y a la imagen, nueve veces succionaremos y exhalaremos el humo como 
se ha indicado, posteriormente rezar la siguiente oración. 
  
En el nombre  del padre del hijo y del espíritu santo, inmaculado ser de luz 
divina. Te imploro me concedas los favores que te pida, hasta el ultimo día, hora 
y momento. En que tu divina majestad ordene llevarme ante su presencia 
muerte querida de mi corazón no me desampares con tu protección. 
  
nota: Mientras rezamos prenderemos nuestras velas o veladoras y nuestros inciensos 
e iremos colocando las flores o floreros. 
 
 

RITUAL DE LAS ROSAS DE LA SANTA MUERTE PARA ATRAER EL AMOR A 
NUESTRAS VIDAS 

 
Ahora les daremos un ritual muy sencillo para la atracción amorosa. Hemos 
recibido numerosos correos donde los lectores nos piden algo para la atracción 
en general, es decir, no para una persona en especial sino para generar las 
posibilidades de conocer nuevas caras que se conviertan en posibilidades en 
nuestra vida. 
 
De allí que vayamos a usar lo que se conoce como la Rosa de la Santa Muerte. 
Este ritual ya es muy antiguo y funciona muy bien con la ayuda de la Señora. La 
Rosa tiene varias versiones y se adecua a nuestras necesidades pero la más 
sencilla es la siguiente. 
 
Cuando vayamos por el campo o por alguna florería, vamos a escoger tres rosas 
rojas, aquellas que más nos llamen la atención. Estas rosas se las vamos a 



91 
 

poner como ofrenda por tres días en el altar de nuestra Santa Muerte. 
 
Pasados los tres días vamos a sacar las rosa del agua donde hayan estado y 
vamos a quitarles sus pétalos que dejaremos secar sobre periódicos. Por la 
noche los vamos a dejar serenar bajo la luz de la luna, si es llena mejor.  
 
Si los pétalos secan bien y no se pudren quiere decir que vamos por buen 
camino. Enseguida esos pétalos los vamos a dejar junto con un poco de canela 
en rama en un platito nuevamente frente a nuestro altar, por al menos un día con 
su noche. 
 
Mientras hacemos todo esto, en nuestro altar vamos a usar veladoras rojas 
untadas con un poco de miel y con nuestro nombre sobre ellas. Estas veladoras 
se prenden según se vayan terminando de una en una. Cuando nuestros pétalos 
y la canela lleven el mínimo de un día o el máximo de nueve días que es lo 
recomendable, vamos a tomar un poco de los pétalos con nuestras manos y con 
la veladora encendida vamos a pedir con todo nuestro corazón a la Santísima 
Muerte que nos lleve a nuestro amor, ese que tanto esperamos desde siempre. 
La petición debe hacerse en la noche antes de dormirnos y con esos pocos 
pétalos y la canela nos pondremos un poco en la frente y nos iremos a dormir. 
Al día siguiente haremos lo siguiente pero antes de irnos al trabajo o a nuestras 
actividades diarias.  Así, poco a poco iremos usando este perfume natural que 
junto con nuestras oraciones harán que las personas más adecuadas a 
nosotros se nos acerquen, quizá nos demos cuenta que aquellas personas 
cercanas a nosotros y a las que no les habíamos puesto atención son las que 
verdaderamente nos corresponden.  
 
Si a partir de esto tu vida cambia y se formaliza alguna relación debes 
inmediatamente prenderle al menos tres veladoras rojas a la Santísima como 
agradecimiento por sus favores. Los materiales para hacer el ritual son muy 
fáciles de conseguir pero si necesitaras alguno puedes consultarme en la 
TIENDA DE LA SANTA MUERTE donde contamos con todo lo necesario. 
 
 
RITUAL PARA EL DOMINIO COMPLETO DE UNA PERSONA 
Para lograr que el espíritu de una persona esté siempre con nosotros haremos 
lo siguiente. Conseguiremos una prenda de la persona a dominar, entre más uso 
haya tenido la prenda mejor, incluso si se tratara de ropa de cuando la persona 
era de corta edad es mucho mejor. 
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La prenda se tomará siempre con la mano izquierda y la guardaremos junto a 
nuestra ropa durante una semana por lo menos. En ese tiempo 
confeccionaremos un costalito con alguna prenda que hayamos usado durante 
mucho tiempo, si es de nuestra infancia mejor. El tamaño de esta bolsa estará 
de acuerdo al tamaño de la prenda de la otra persona.  
 
Pasada la semana nos dirigiremos al altar de la Santísima y le pediremos que el 
espíritu de la persona esté siempre bajo nuestro control. Enseguida 
prenderemos una veladora de la Santísima en color rojo y meteremos la prenda 
de la otra persona en nuestro costalito, le agregaremos una estampa de la 
Santísima Muerte, una foto de la persona a dominar, un poco de canela en raja, 
pétalos de rosa roja y tierra de nuestra propia casa.  
 
Ya que hayamos metido todos los ingredientes en el saco, coseremos la orilla 
con hilo rojo. Mientras cosemos haremos la oración del dominio completo. No 
importa que repitamos varias veces la oración pero la debemos repetir hasta 
que terminemos de cerrarlas orillas de nuestro costalito.  
Cuando hayamos terminado, bautizaremos nuestro preparado con el nombre de 
la persona y el nuestro. Nuevamente rezaremos la oración del dominio completo 
y guardaremos el costalito en un lugar apartado. La veladora se quedará 
encendida hasta que se consuma. Hay que tener en cuenta que si la persona 
dominada encontrará el costalito, puede deshacer el hechizo. Pero si con el 
tiempo se llega a establecer una buena comunicación entre los dos personas el 
trabajo estará demás y aquel que hizo el hechizo puede deshacerlo con la 
confianza de que la otra persona ay es suya para siempre. 
 
RITUAL DE AMOR DE LA SANTA MUERTE 
Ingredientes: 
•3 veladoras rojas de La Santa Muerte  
•1 frasco vacío 
•1 raja de canela gruesa 
•1/2 m. de listón delgado grueso 
•1 frasco de miel de unión 
•1 pedazo de papel de pergamino 
•1 dije de plata de La Santa Muerte 
•1 pluma de tinta roja 
•1/2 m. de tela roja. 
 

http://profesorpablo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47:ritual-de-amort-de-la-santa-muerte&catid=35:rituales&Itemid=62
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Procedimiento: 
1.Escriba en forma horizontal su nombre en el papel de pergamino y en forma vertical 
el nombre de su pareja. 
2. Coloque en medio del papel el dije de La Santa Muerte y la canela, posteriormente 
envuelva todo y átelo con el listón 
3. Introduzca dicho envoltorio en el frasco vacío y vaya agregando lentamente la miel 
mientras dice lo siguiente: Oh Santa Muerte, yo te invoco, a través de estas tres 
luces, para que ilumines a (diga el nombre de la persona a la que desea atraer) a 
que venga hacia mí, que no tenga pensamiento ni ojos para nadie y que a través 
de esta miel llegue a mí tranquilo(a) buscando el amor y el deseo. Que así sea. 
4. Vaciar toda la miel en el frasco, cuando esté completamente lleno, tápelo. 
5. Encienda sus tres veladoras formando un triángulo, en medio de éste coloque su 
frasco (ya preparado). Deje que se consuman estas veladoras y posteriormente saque 
del medio del triángulo el frasco. 
6. Enseguida deberá envolver el frasco en un pedazo de tela en color rojo y guardarlo 
donde nadie lo vea. 
 
 
 
Oración a la Santísima Muerte 
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, inmaculado ser de luz, te imploro 
me concedas los favores que te pida, hasta el último día, hora y momento en que su 
Divina Majestad ordene llevarme ante su presencia. Muerte querida de mi corazón, no 
me desampares con tu protección. 
 
Oración a la Santa Muerte para atraer al ser amado 
Santa Muerte, auxiliadora de los hermanos que se encuentran sin amor; te invoco 
para que atraigas a mi vida (decir el nombre de la persona deseada) para que por 
medio de amor y felicidad sea quien llene mi alma de paz y tranquilidad, 
ya que en la energía divina que fluye dentro de mi corazón, están depositadas las 
virtudes de todo el universo, pues Dios Padre Universal ayudará para que esto sea 
realizado. 
 
Terminada la oración, inmediatamente debe encender una vela roja para que atraiga a 
es ser amado por el amor divino. Rece tres Padre Nuestros y esta oración 
diariamente. 

RITUAL PARA EL DOMINIO COMPLETO DE UNA PERSONA 
Para lograr que el espíritu de una persona esté siempre con nosotros haremos lo 
siguiente. Conseguiremos una prenda de la persona a dominar, entre más uso haya 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/ritual-para-el-dominio-completo-de-una.html
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tenido la prenda mejor, incluso si se tratara de ropa de cuando la persona era de corta 
edad es mucho mejor.  

La prenda se tomará siempre con la mano izquierda y la guardaremos junto a nuestra 
ropa durante una semana por lo menos. En ese tiempo confeccionaremos un costalito 
con alguna prenda que hayamos usado durante mucho tiempo, si es de nuestra 
infancia mejor. El tamaño de esta bolsa estará de acuerdo al tamaño de la prenda de 
la otra persona.  

Pasada la semana nos dirigiremos al altar de la Santísima y le pediremos que el 
espíritu de la persona esté siempre bajo nuestro control. Enseguida prenderemos una 
veladora de la Santísima en color rojo y meteremos la prenda de la otra persona en 
nuestro costalito, le agregaremos una estampa de la Santísima Muerte, una foto de la 
persona a dominar, un poco de canela en raja, pétalos de rosa roja y tierra de nuestra 
propia casa.  

Ya que hayamos metido todos los ingredientes en el saco, coseremos la orilla con hilo 
rojo. Mientras cosemos haremos la oración del dominio completo. No importa que 
repitamos varias veces la oración pero la debemos repetir hasta que terminemos de 
cerrarlas orillas de nuestro costalito.  Cuando hayamos terminado, bautizaremos 
nuestro preparado con el nombre de la persona y el nuestro.  Nuevamente rezaremos 
la oración del dominio completo y guardaremos el costalito en un lugar apartado. La 
veladora se quedará encendida hasta que se consuma.  Hay que tener en cuenta que 
si la persona dominada encontrará el costalito, puede deshacer el hechizo. Pero si con 
el tiempo se llega a establecer una buena comunicación entre los dos personas el 
trabajo estará demás y aquel que hizo el hechizo puede deshacerlo con la confianza 
de que la otra persona ay es suya para siempre. 

RITUAL PARA QUE EL SER AMADO PIENSE SIEMPRE ES USTED 
Si está usted molesta(o) con su ser amado, y anhela que piense en usted, para que 
sea tanta su desesperación que tenga que ir a buscarla(o):  

MATERIALES:  
1 vela blanca  
Poquita agua bendita  
1 foto del ser amado  
1 estampa de la santa muerte  
Tinta roja  
 
Tome la fotografía y tache sus ojos y boca en forma de cruz, prenda la vela y rece la 
oración de la Santa Muerte para hacer la petición, tome el agua bendita y bautice la 
foto diciendo:  

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/ritual-para-que-el-ser-amado-piense.html
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En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo yo te bautizo con el nombre 
de.........., y no tendrás mas ojos que para mí, y tu boca no besará más boca que 
la mía, no tendrás descanso porque el espíritu de mi santa muerte te mortificará 
a cada instante, te inquietará hasta que cumplas conmigo, amen. (Se dicen tres 
padres nuestros)  
 
Cuando termine la oración se dejará consumir la vela y la fotografía se guardará junto 
con la imagen de la señora en un lugar oculto. Se retirará la imagen cuando nos deje 
de interesar la persona. 
 

PARA SACUDIRSE LA NEGATIVIDAD EN SU CONTRA Y MEJORAR LA 
RELACIÓN CON SU PAREJA. 
Prepárese una loción protectora:  
Con un litro de agua de rosas, siete ramas de laurel fresco, dos perlas de éter y un 
chorrito de alcohol de caña. Úsela diariamente después del baño, friccionándose todo 
el cuerpo y rezando la siguiente oración:  
 
“Santísima Muerte, te pido de todo corazón que hagas que (el nombre completo 
de su pareja) cambie para bien de los dos, permite que él ya no se comporte de 
esa manera. Aclárale su mente y hazle ver que actúa mal.”  
“Ayúdame Santísima Señora todo esto lo hago pensando solamente en el bien 
de los dos. Así sea, así será”  
 
Este baño se hace durante 21 días. 
 

RITUAL PARA ATRAER EL AMOR 
Todas las noches frente a una imagen de la santa muerte medite durante unos 
minutos, con los ojos cerrados y repita en su mente:  

“Santísima Muerte Infinita, por tu divino poder abre el camino para que llegue 
hasta mí el AMOR que por derecho divino me corresponde. Amén”.  

Al terminar la oración se rezan 3 padres nuestros. Este ritual se hace por 9 días. De 
preferencia en día martes o viernes después de las 10 de la noche. 

AGARRA UNA PRENDA DE TU PAREJA 
Cualquier domingo levántate antes que tu pareja enciende incienso en tu cuarto el 
incienso que tu prefieras mientras el incienso se está quemando mira fijo a tu pareja y 
piensa en los maravillosos momentos que han pasado cuando se termine de quemar  

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/para-sacudirse-la-negatividad-en-su.html
http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/para-sacudirse-la-negatividad-en-su.html
http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/ritual-para-atraer-el-amor.html
http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/agarra-una-prenda-de-tu-pareja.html
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entra a tu cama y despiértalo con un grande beso. Y veras que él no tendrá ojo para 
nadie más que tu. 

PARA QUE EL NO TE ABANDONE 
Agarra una prenda de tu pareja  y quémala en un plato nuevo después que ellas 
quemado la prenda  guarda las cenizas en una bolsita de color rojo rezando la oración 
de la santísima muerte. Le pones un poco de loción de él y tuya.  y la tienes que 
amarar con un listoncito blanco y después la colocas bajo tu cama.  y el no te 
abandonara. 

PARA TRAER LA SUERTE  
Cuando desees que la suerte te acompañe enciende un cerillo de madera  
y déjalo quemar hasta la mitad, mientras el cerillo se está quemando hasta  
la mitad piensa en una persona que este necesitando tu apoyo. Entra en contacto y 
ofrécele tu ayuda. Si la acepta es porque la suerte te acompañara  
si se niega enciende otro cerillo y  déjalo quemar hasta el final y tíralo  y de esta forma 
te estarás librando de energías negativas que impiden que la suerte se acerque  a ti. 
Esta receta es muy fácil y muy efectiva. 

DEJAR LAS DROGAS CON AYUDA DE LA SANTÍSIMA MUERTE 
Toma una foto de la persona que deseas ayudar, córtala en trocitos pequeños y 
mézclala en un recipiente con tabaco picado, perejil rayado y sal de ajo. Haz una 
bolsita estrecha y larga como el dedo de un guante de color negro, y lo rellenas. En un 
cruce de caminos a las afueras de la ciudad lo cuelgas de un árbol que sea muy alto, 
y debajo en el suelo harás una cruz con fríjoles negros y te alejas del lugar, 
escupiendo. 

BAÑO PARA DORMIR 
Este baño es especialmente indicado para aquellas personas a las que le resulta difícil 
dormir o que no duermen bien. De todas maneras, también puede ser utilizado para 
relajarse cuando lo necesites. Como verás a continuación además es algo muy 
sencillo.  
 
Se necesita:  
Azúcar de cualquier clase  
Pétalos de clavel blanco  
Toalla blanca  
Vaso  
Colonia o perfume fresco  
 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/para-que-el-no-te-abandone.html
http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/dejar-las-drogas-con-ayuda-de-la.html
http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/bano-para-dormir.html
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Preparación:  
Realizarás el baño antes de irte a dormir o cuando necesites relajarte. No te 
preocupes por la hora, de manera que puedes hacerlo cuando lo desees.  Llena tu 
bañera con agua caliente a tu gusto. Después añádele al agua medio vaso de colonia 
y revuélvela para que se extienda por toda el agua. A continuación échale un vaso 
entero del azúcar que has escogido y vuelve a revolver para que la mezcla sea 
uniforme. Por último derrama sobre el agua los pétalos de clavel blanco.  
 
Disfruta del agua durante 15 minutos y después sécate con la toalla blanca... y ¡dulces 
sueños! 

CONTRA LA FIEBRE... 
Esta sencilla receta mágica se realiza como complemento a la ayuda médica que 
recibamos para curar todos los estados febriles de larga duración. Nunca será un 
sustitutivo del médico o de los medicamentos solo es una opción mas.  

Ingredientes:  
una cebolla muy sana  
Agua bendita o agua lustral  
Una maceta con tierra sana  
La estampa de la santa muerte  
 
Preparación:  
Recuerda que esto es un apoyo a la ayuda que estés recibiendo de tu especialista, 
nunca debes por ningún motivo dejar de medicarte.  Pela la cebolla y deshazte de la 
parte de la raíz.  Después ponla debajo de la cama del enfermo.  A continuación, llena 
un vaso de agua bendita o para ti lustral y ponlo cerca de la cama del enfermo, debajo 
de la almohada de este coloca la estampa de la santa muerte.  Deja que reposen 
donde están durante tres días.  
 
Al cuarto día, coge la cebolla y la estampa de la santa muerte y entiérrala en la 
maceta. Riégala todos los días con el agua bendita del vaso que dejaste a reposar 
hasta que la fiebre desaparezca. No tengas reparo en rellenar el vaso de agua a 
medida que ésta se vaya acabando, sólo recuerda que siempre debe estar donde el 
enfermo. 
 
PARA CONSEGUIR LA FELICIDAD 
Ésta es una receta muy sencilla, no necesitas absolutamente nada, tan sólo mucha fe 
y confianza en lo que estás haciendo. Mi consejo es que la repitas todos los días, 
siempre que te sea posible, yo te aseguro que funciona.  
 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2011/02/contra-la-fiebre.html
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Procedimiento:  
Lo más aconsejable es que realices este ritual todas las mañanas antes de salir a la 
calle, e incluso por la noche, pasadas las doce. Se empieza diciendo: "Yo, (se dice el 
nombre de la persona), te pido ayuda, sublime Espíritu Santo, revélame tus verdades, 
separa de mi ser todo lo que es imperfecto. Dirígeme una mirada de amor y 
perdóname todos los pensamientos que me hacen indigno. Reconozco que aunque 
mis aspiraciones sean sinceras, mis actos las desmienten a causa de mi gran 
imperfección. Quiero hacer felices a los que me rodean, ayúdame sublime Espíritu 
Santo, y guíame con tu luz". 
 
PARA MEJORAR TU ESTADO DE SALUD 
Se trata de una receta con la que conseguirás recobrar esas fuerzas que has perdido 
y que te hacen sentirte un poco desanimado. En muy poco tiempo conseguirás 
resultados muy positivos, sobre todo si lo haces lleno de FE.   
 
En qué casos la utilizo:  
 
Cuando acabas de pasar una enfermedad y no estás del todo recuperado.  
Cuando sientas que últimamente estas un poco bajo de energía.  
Quieras mejorar, en general, tu estado de salud.  
 
Qué necesito:  
Tres velas (una de color naranja clarito, otra blanca y la tercera verde).  
Un recipiente.  
Una fotografía de la persona enferma (si no hay foto, se puede usar cualquier otro 
objeto).  
Un vaso de agua.  
 
Procedimiento:  
Para empezar, prepara las tres velas. Tienes que colocarlas en un recipiente e ir 
encendiéndolas. Cada vez que enciendas una, repite la siguiente oración:  
 
"Enciendo esta vela para lograr mi restablecimiento, para que pronto reciba la 
energía que envío hacia mí, para que descargue toda la negatividad y empiece a 
recuperarme viendo la luz, la energía y la salud que pronto recuperaré".  
 
En caso de que el ritual se destine a mejorar la salud de otra persona y no la tuya, 
sobre todo si esa persona está fuera, tienes que repetir la siguiente oración: 
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 "Enciendo esta vela para lograr el restablecimiento de (se dice el nombre de la 
persona), para que pronto reciba la energía que desde aquí yo envío hacia (se 
vuelve a repetir el nombre de la persona), para que descargue toda la 
negatividad y empiece a restablecerse viendo la luz, la energía y la salud que 
pronto recuperará".  
 
Una vez recitada la oración, se ponen las velas en el centro del recipiente. Es 
recomendable que se coloquen en forma de triángulo y que en el centro se sitúe la 
fotografía de la persona que está enferma. Si no hay foto, se puede poner cualquier 
otro objeto, por ejemplo, unos pendientes o una sortija; la condición indispensable es 
que sea algo que pertenezca a la persona que está mala.  
 
Durante nueve días se encienden las velas y se pone un vaso de agua a su lado. Se 
tira el agua por el inodoro cada noche, y se repone al día siguiente mientras que se 
repite el nombre de la persona por la que vamos a interceder.  
 
Importante: Retomemos el ritual. Una vez finalizada la invocación antes mencionada, 
las velas deben arder durante treinta minutos. El primer día se deja caer una gota de 
cera de cada vela en el vaso con agua. El segundo día dos gotas de cera, y así vamos 
aumentando cada día hasta el noveno, en que serán nueve las gotas de cera.  
 
El último día se echan las gotas de cera en el vaso, a continuación se dejan arder las 
velas hasta que se consuman por completo, y al final se apagan con los dedos. Tenlo 
por seguro, conseguirás que la persona mejore.  
 
Un consejo: Si durante los días cuando se esté realizando el ritual alguna de las 
velas se consume antes que las otras, debe ponerse otra encima de los restos que se 
han apagado. 
 

RECETA PARA ATRAER AL DINERO 
De acuerdo con las tradiciones de la India, Ganesh es una deidad que le ayudará a 
atraer al dinero y además le abrirá sus caminos. Por ejemplo: En la Santería se 
recurre al Santo Niño de Atocha (Eleguá), pero en este caso se utilizará la fuerza de 
Ganesh para atraer las oportunidades y ganar mucho dinero. Se necesita:  

Un elefante Ganesh  
Loción de Sándalo con Yerbas  
Vela Amarilla  
Incienso de la Prosperidad  
 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/12/receta-para-atraer-al-dinero.html
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Un día de Luna Nueva o Creciente, coloque el elefante Ganesh sobre una mesa, sitúe 
cuatro inciensos alrededor de él de modo que queden en forma de un cuadrado, ello 
simboliza los cuatro puntos cardinales que le ayudarán a atraer al dinero.  Déjelos 
consumir totalmente y frote al elefante Ganesh con el Sándalo; después guárdelo en 
su cartera y continúe usando el Sándalo sobre sus manos. 

RECETA PARA LLAMAR AL DINERO Y RETENERLO 
La envidia de la gente muchas veces atrasa la realización económica. He aquí una 
sencilla fórmula que además le ayudará a rendir sus ganancias, obtenga:  

Tres litros de agua  
Un clavel blanco  
Un clavel rojo  
Tres rajas de canela  
Un manojo pequeño de perejil (evite el llamado chino)  
Un manojo de verbena  
Tres ramos de romero  
Una moneda de cobre  
Una moneda de plata  
Un objeto de oro sin piedras  
Un bote de hojalata (como el que se utiliza en productos en polvo)  
Un jabón neutro  
 
Introduzca todos los ingredientes dentro del bote, ponga a hervir el bote treinta 
minutos. Una vez retirado el cocimiento del fuego espere a que entibie, báñese con el 
jabón neutro y enjuáguese. Posteriormente vierta la mezcla tibia sobre su cabeza y al 
hacer esto diga:  
 
Dinero, ven a mí, ven a mí. Ven a mí como yo quiero que así sea y de mí no te 
irás jamás. Que sea, que se haga y que se logre; Porque yo lo mando y hágase 
mi voluntad”  
 
Repita lo anterior tres veces y practique seguido el baño dos días más. ¡Felices 
resultados! 
 

CÍRCULO DE HARINA PARA ATRAER EL DINERO 
Esta fórmula está indicada para cuando desee mejorar en las finanzas, requiere:  
 
Un puño de harina blanca  
Tres velas doradas  

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/12/receta-para-llamar-al-dinero-y.html
http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/12/circulo-de-harina-para-atraer-el-dinero.html
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Una aguja nueva  
Loción de comercio y trabajo  
Tres monedas doradas  
Un plato extendido blanco o transparente  
 
Con la harina forme un círculo sobre el plato, ponga las tres velas alrededor del plato y 
en medias las monedas las cuales deberán ser untadas con loción del trabajo y del 
comercio, encienda las velas y déjelas consumir completamente. Después guarde las 
monedas en su monedero, pero márquelas para evitar gastarlas, ya que también le 
funcionarán como amuleto, es importante que las junte con más dinero que tenga en 
su monedero para obtener la energía positiva, en el caso de que por error las gaste, 
puede sustituirlas por el Unicornio de la Abundancia. 

 

RITUAL PARA EL DOMINIO COMPLETO DE UNA PERSONA 
Para lograr que el espíritu de una persona esté siempre con nosotros haremos lo 
siguiente. Conseguiremos una prenda de la persona a dominar, entre más uso haya 
tenido la prenda mejor, incluso si se tratara de ropa de cuando la persona era de corta 
edad es mucho mejor. La prenda se tomará siempre con la mano izquierda y la 
guardaremos junto a nuestra ropa durante una semana por lo menos. En ese tiempo 
confeccionaremos un costalito con alguna prenda que hayamos usado durante mucho 
tiempo, si es de nuestra infancia mejor. El tamaño de esta bolsa estará de acuerdo al 
tamaño de la prenda de la otra persona.  

Pasada la semana nos dirigiremos al altar de la Santísima y le pediremos que el 
espíritu de la persona esté siempre bajo nuestro control. Enseguida prenderemos una 
veladora de la Santísima en color rojo y meteremos la prenda de la otra persona en 
nuestro costalito, le agregaremos una estampa de la Santísima Muerte, una foto de la 
persona a dominar, un poco de canela en raja, pétalos de rosa roja y tierra de nuestra 
propia casa.  

Ya que hayamos metido todos los ingredientes en el saco, coseremos la orilla con hilo 
rojo. Mientras cosemos haremos la oración del dominio completo. No importa que 
repitamos varias veces la oración pero la debemos repetir hasta que terminemos de 
cerrarlas orillas de nuestro costalito.  Cuando hayamos terminado, bautizaremos 
nuestro preparado con el nombre de la persona y el nuestro. Nuevamente rezaremos 
la oración del dominio completo y guardaremos el costalito en un lugar apartado. La 
veladora se quedará encendida hasta que se consuma.   

Hay que tener en cuenta que si la persona dominada encontrará el costalito, puede 
deshacer el hechizo. Pero si con el tiempo se llega a establecer una buena 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/11/ritual-para-el-dominio-completo-de-una.html
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comunicación entre los dos personas el trabajo estará demás y aquel que hizo el 
hechizo puede deshacerlo con la confianza de que la otra persona ay es suya para 
siempre. 

RITUAL PARA QUE EL SER AMADO PIENSE SIEMPRE ES USTED. 
Si está usted molesta(o) con su ser amado, y anhela que piense en usted, para que 
sea tanta su desesperación que tenga que ir a buscarla(o):  

MATERIALES:  
1 vela blanca  
Poquita agua bendita  
1 foto del ser amado  
1 estampa de la santa muerte  
Tinta roja  
 
Tome la fotografía y tache sus ojos y boca en forma de cruz, prenda la vela y rece la 
oración de la Santa Muerte para hacer la petición, tome el agua bendita y bautice la 
foto diciendo:  
 
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo yo te bautizo con el nombre 
de.........., y no tendrás mas ojos que para mí, y tu boca no besará más boca que 
la mía, no tendrás descanso porque el espíritu de mi santa muerte te mortificará 
a cada instante, te inquietará hasta que cumplas conmigo , amen. (Se dicen tres 
padres nuestros)  
 
Cuando termine la oración se dejará consumir la vela y la fotografía se guardará junto 
con la imagen de la señora en un lugar oculto. Se retirará la imagen cuando nos deje 
de interesar la persona. 

http://muerte.brujeriayhechizos.com/2010/11/ritual-para-que-el-ser-amado-piense.html
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EL MENSAJE DE LAS VELAS 

 

Las velas son la expresión mágica más bella y simple; se utilizan en las ceremonias y 
rituales.  
 
Una vela prendida atrae cosas maravillosas y positivas, porque concentra la energía 
latente en el Universo con un fin determinado. Hay algo extraño en las velas y su luz. 
Las velas son manifestaciones del fuego y éste ha maravillado al hombre desde 
épocas primitivas. 
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Las velas son la expresión mágica más bella y simple; se utilizan en las ceremonias y 
rituales. Casi todos alguna vez hemos hecho magia con las velas como, por ejemplo, 
cuando se prenden velas en un cumpleaños y se pide un deseo antes de apagarlas.  
 
Es importante saber encender y apagar las velas.  
En un principio podrá parecer extraño tener que decir de qué modo encender y apagar 
las velas, pues parece una operación bastante simple.  Las velas se han de encender 
siempre con cerillas, nunca con mecheros.  Siempre se encenderán con un propósito.  
 
Así se quedará protegido contra entidades astrales negativas y malignas.  
Para apagar las velas se hará con los dedos o con un apagavelas, nunca soplando. 
Todo esto es muy importante. Las velas nos hablan, nos dan mensajes. Dependiendo 
de cómo sea su llama, del color de su tamaño, hacia donde oscile, etc...   
 
Cada color de una vela tiene un significado. 
Si queremos pedir y hacer un ritual con velas, deberemos saber qué color de vela 
tendremos que poner.  También tenemos las velas de los días de la semana, de los 
horóscopos, etc...  Pero lo que sí es cierto es que la vela blanca es el color madre, 
cuando no tengamos el color que necesitemos podemos sustituirlo por el 
blanco.  También es cierto que a veces no nos hace falta guiarnos por el color de un 
día de la semana, ni del color que necesitemos para hacer una petición, a veces es 
más importante la intención de hacerlo y el de encender la vela, que el color de la 
misma.   
 
Encender una vela y observarla, la meditación con una vela ayuda a buscar la 
solución en el interior de nosotros mismos o la luz a eso que nos angustia. No use la 
misma vela para invocaciones distintas; una vez encendida para una intención 
específica, debe dejase consumir completamente, así sea en varias ocasiones para el 
mismo propósito. Cuando las apague, de también las gracias en voz alta. Si además 
de la vela enciende también un incienso, esto es maravilloso para atraer los buenos 
elementos presentes en la naturaleza y sus abundantes beneficios.  
 
PERSONALIZACION Y GRABACIÓN DE UNA VELA  
Limpiamos la vela con agua bendita pasándole un poco a lo largo de la vela, agua de 
mar, incienso o nuestras manos colocándole nuestra energía.  
La grabación y personalidad consiste con un palillo, aguja, etc. grabar el nombre y dos 
apellidos de la persona a quien va dirigida la vela, su fecha de nacimiento y el deseo o 
propósito de vista. El sentido de la grabación debe ser el siguiente:  
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1) Para aumentar propósitos: es desde la mecha en dirección hacia la base de 
ella.  

2) Para disminuir propósitos: se gravará desde la base hacia la mecha.  
 
UNCION DE LA VELA  
Se divide mentalmente por dos partes iguales:  
 
1) El polo norte: del centro de la vela hacia la mecha.  
2) El polo sur: va desde el centro de la vela hacia la base de la vela.  
 
La unción consiste en colocar aceite o fluidos, polvos, etc. con las manos y una 
pequeña cantidad necesaria por la vela en las direcciones descritas. Intentar ungir el 
mismo número de veces las dos partes de la vela. Al untarlos debemos concentrarnos 
en el propósito que queremos lograr con la vela. La concentración mental es 
fundamental, en cualquier fase de la unción, grabación y encendida de la vela.  
 
Grabación ascendente: Dar fuerza a una persona, mejorar trabajo, amor, protección, 
luz, suerte.  
Grabación descendente: Disminuir la negatividad, una persona bloqueada, anti 
vicios, etc.  
 
LOS DESEOS Y LAS VELAS  
Pensemos en algo que deseamos obtener. Concentrémonos en eso que deseamos. 
Los deseos bien pueden hacerse realidad.  
 
A continuación, les presento un hechizo muy fácil de hacer con velas:  
Tomar una vela del color apropiado (véase la lista de los colores de velas y sus 
correspondientes propiedades mágicas más adelante) y úntela completamente con 
una o dos gotas de ACEITE de MIRRA. Por medio de un alfiler recto, marcar con la 
punta en el costado de la vela, escribiendo el deseo en la cera y, entonces, encender 
la vela y dejarla que se queme hasta su consumo total. Eso es todo lo que se debe 
hacer. Es algo sencillo pero representa un hechizo muy potente. 
 
COLORES 
NEGRO: Rituales de meditación, trabajo de hechizos, desbaratadores de rituales y 
hechizos destinados a eliminar entidades malvadas y fuerzas negativas. Tiene la 
función de perjudicar. 
 
AZUL: Magia que implica el honor, la lealtad, la paz, la tranquilidad, la verdad, la 
sabiduría, la protección durante el sueño, la proyección astral y los hechizos para 
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inducir los sueños proféticos. Favorable para la meditación y para el contacto con el 
mundo de los espíritus. 
 
CAFE: Hechizos para localizar objetos perdidos, mejorar los poderes de concentración 
y de telepatía, así como la protección de familiares y de animales domésticos. 
 
ORO: Hechizos que atraen el poder de las influencias cósmicas y los rituales para 
honrar a las deidades solares. : Favorece la buena salud, el Éxito, y la fortuna en 
general. 
 
GRIS: Hechizos para neutralizar las influencias negativas. 
 
VERDE: Hechizos que implican la fertilidad, el éxito, la buena suerte, la prosperidad, 
el dinero, el rejuvenecimiento y la ambición, así como los rituales para luchar en 
contra de la avaricia y los celos. Ayuda a emprender nuevos trabajos y da seguridad 
financiera, favorece las nuevas amistades y refuerza las relaciones existentes incluso 
las de carácter social. 
 
NARANJA: Hechizos que estimulan la energía. Favorece la actividad sexual y el amor 
material. 
 
ROSA: Hechizos para el amor y los rituales que implican la amistad o la feminidad. 
 
PURPURA: Manifestaciones psíquicas, curaciones y hechizos que implican el poder, 
el éxito, la independencia y la protección del hogar. 
 
ROJO: Ritos de fertilidad, afrodisíacos y hechizos que implican la pasión sexual, el 
amor, la salud, la fuerza física, la venganza, la rabia, el poder de voluntad, el valor y el 
magnetismo. Aumenta la sexualidad primitiva, la animalidad de fuerza y la capacidad 
de luchar. 
 
PLATA: Hechizos y rituales para eliminar la negatividad, estimular la estabilidad y 
atraer las influencias benéficas de la Diosa. Actúa contra la envidia y el mal invisible 
como la Sicobolia (Mal de ojo), y evita los daños de la habladurías. 
 
BLANCO: Rituales de consagración, meditación, adivinación, exorcismo y hechizos 
que implican la curación, la clarividencia, la verdad, la paz, la fuerza espiritual y la 
energía lunar. Aumenta el conocimiento y ayuda a solucionar los casos no resueltos 
espirituales. 
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AMARILLO: Hechizos relacionados con la confianza, la atracción, el encanto y la 
persuasión. Favorece el amor espiritual y platónico. Dinero y prosperidad. 
 
VIOLETA: Curación, dormir y armonía interior. Transmutar cualquier situación, 
sentimiento, emoción. Transmutar es MEJORAR, cambiar lo negativo en ALGO 
MEJOR o positivo. 
 
OLIVA: Enfermedad, inseguridad y cobardía. 
 
LOS MENSAJES DE LAS VELAS  
Escribe en la Vela tu deseo, enciéndela y observa la llama durante tres minutos. No 
utilices las mismas velas para invocaciones diferentes. Además, una vez que se ha 
encendido una vela (no importa el color) con una intención específica, entonces, se la 
debe dejar consumir hasta el final, ya sea de una vez o en varias.  
En este arte adivinatorio se dice que una vela llora cuando derrama gotas de cera por 
alguno de sus lados.  
 
- Cuando la llama suelta chispas: Le indica que podría tener algún tipo de desilusión 
antes de que su pedido se vea realizado.  
- Cuando varias lágrimas se unen formando una mayor: Esta acumulación de cera, 
siempre augura que se le avecinan al consultante situaciones conflictivas que tendrá 
que resolver, quiera o no quiera. Le asaltarán un sinfín de dudas y preguntas a las que 
no encontrará respuesta. Se podría decir, que se encontrará en una encrucijada. Nos 
aconseja que rectifiquemos nuestra forma de pensar y/o de actuar.  
- Cuando la llama sube y baja: Le indica que usted está pensando varias cosas al 
mismo tiempo, su mente está un poco confusa.  
- Cuando la mecha se divide en dos: Indica que su deseo no se le cumplirá, porque lo 
que usted ha pedido no lo ha hecho con suficiente convicción.  
- Cuando la lágrima cae por la derecha: Le indica al consultante la solución de sus 
problemas y la aclaración de las cuestiones pendientes. Presagia soluciones rápidas 
en la vida de quien consulta. Se han de esperar cambios.  
- Cuando la lágrima cae por la izquierda: Augura dificultades y demasiada lentitud. Se 
han de esperar tardanza en la resolución de los problemas pendientes. En amor 
presagia disputas o desconfianzas. El consultante caerá en una depresión.  
- Cuando la punta de la mecha es brillante. Le augura a usted que tendrá suerte en su 
pedido. Lo que usted ha pedido, lo verá realizado en breve.  
- Cuando la vela se apaga por sí sola y sin motivos aparentes: Este síntoma le está a 
usted indicando que la parte más difícil del pedido será realizado, pero el resto 
dependerá solo de usted, de su fuerza de voluntad y sacrificio para conseguir verlo 
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realizado.  
- Cuando la llama vacila: Indica que su pedido tendrá algunos cambios. Las cosas no 
saldrán como usted desea.  
- Cuando la llama parece un espiral: Le indica que su solicitud será escuchada..., el 
mensaje está en camino. Recibirá usted buenas noticias.  
- Cuando la llama oscila hacia la derecha: La respuesta a nuestra pregunta es... "Sí". 
Predice noticias o acontecimientos positivos en la vida del consultante. Augura buenos 
momentos para el amor y mejores para el trabajo.  
- Cuando la llama permanece estática (sin oscilación): Anuncia estabilidad, 
estancamiento y poca acción. En el amor se asocia a la paz emocional, la tranquilidad 
y el sosiego. La situación presente seguirá estancada. No son de esperar cambios.  
- Cuando una vela llora mucho: Es un mal augurio. Puede estar usted bien seguro de 
que su deseo no se verá realizado, por lo menos no antes de 12 meses. Es decir, le 
está indicando que en el momento presente, hay muchas interferencias que 
dificultarán el que su deseo se vea realizado en un tiempo más o menos breve.  
- Cuando la lágrima cambia de dirección: Los ziszas, siempre representarán dudas y 
desconfianza, en uno mismo y en los demás. Manifiesta que el consultante pasará por 
una crisis sentimental y/o una etapa bastante problemática. Se aconseja prudencia.  
- Cuando la llama oscila hacia la izquierda: La respuesta a nuestra pregunta es 
negativa, es decir, "NO". Además, manifiesta buenos momentos para proyectar o 
idear situaciones, pero no para ejecutarlas. 
 
EL IDIOMA OCULTO DE LAS VELAS  
"La vela posee su propio significado, y teniendo en cuenta la forma de su llama, el 
tamaño, los movimientos y su color, expresa diferentes cosas."  
Pon positivo tu ambiente usando velas y velones para el mejor ambiente.  
 
ABANDONO: La llama arde con debilidad y frecuentemente se apaga.  
ABATIMIENTO: Es baja y en ocasiones llora.  
ACEPTAR: La llama es nítida y crece.  
ACERTAR: Es limpia y aumenta de tamaño.  
AGREDIR: La llama chisporrotea y a veces desprende humo oscuro.  
AMBICION: La llama dobla su tamaño. Si se trata de un anhelo sano es nítida.  
AMBIVALENCIA: Baja y oscilante.  
AMISTAD: El fuego prende bien. Es claro y se agranda si ese sentimiento a ser 
duradero.  
AMOR: La llama coge sin problemas al primer intento. Será nítida y ascenderá con 
fuerza si se va a ser correspondido.  
ANGUSTIA: La vela llora, desprende humo oscuro o puede chisporrotear.  
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AUMENTAR: El fuego dobla su tamaño, siendo nítido y muy brillante.  
AUTORIZAR: Es nítida y crece.  
AVARICIA: La llama chisporrotea, se consume rápidamente y en la punta de la mecha 
se acumulan unas bolitas de grasa. A veces el fuego da vueltas en forma de espiral.  
BEBIDA: La vela llora, se extingue rápidamente y su llama puede llegar a desprender 
chispas o humo.  
BENEFICIO: La flama es limpia y se desarrolla.  
BODA: Prende sin problemas, dobla su tamaño nítidamente e incluso se llega a 
observar un tono más brillante en la punta.  
BONDAD: La llama es clara y crece. En el centro adquiere una coloración azulada.  
CAMBIO: El fuego es nítido y aumenta de tamaño si la transformación es positiva.  
CESAR: La llama es baja y hasta puede apagarse.  
COMPRAR: Es clara limpia y crece cuando anuncia una buena adquisición.  
CONFIRMAR: La flama es resplandeciente y doblara su dimensión rápidamente.  
CONSEGUIR: Es nítida y se desarrolla si el asunto va a lograrse.  
CONSERVAR: El fuego es claro y no debe apagarse ni menguar.  
CURAR: La llama es limpia, prende a la primera y crecerá.  
DEMORAR: Arde con debilidad, llegando incluso a disminuir de tamaño.  
DESCONFIAR: Puede chisporrotear, llorar o desprender humo. En ocasiones se 
moverá en forma de espiral.  
DESEMBOLSO: La vela llorará o desprenderá chispas.  
DESISTIR: VEASE CESAR.  
DESTACAR: El cirio arde nítidamente y las dimensiones de la llama aumentaran en 
sentido ascendente.  
DISMINUIR: La llama mengua su tamaño. Si ocurriera o se apaga significa que habrá 
pérdidas importantes.  
DOLOR: La vela llora, desprende humo oscuro o chisporrotea.  
EMBARAZO: La llama dobla su tamaño y adquiere una tonalidad más brillante.  
EMPEZAR: Es nítida y va aumentando de volumen.  
ENAMORAR: VEASE AMOR.  
ENCONTRAR: El fuego es limpio, claro y crece en sentido ascendente.  
ENGAÑAR: Desprende humo oscuro, da vueltas en espiral, chisporrotea y en 
ocasiones se apaga.  
ESPERAR: VEASE DEMORA.  
EXAMEN: Cuando augura suerte la llama crece brillante.  
ÉXITO: La flama dobla su volumen, es nítida y en el extremo de la mecha se 
vislumbra una tonalidad más resplandeciente.  
EXTRAVIAR: Desprende humo negro, disminuye su tamaño y por lo general se 
apaga.  
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FAMA: La llama aumenta sus dimensiones y es diáfana.  
FAVOR: Crece nítidamente.  
FELICIDAD: El fuego dobla su magnitud y el final de la mecha adquiere un tono más 
brillante.  
FIAR: La flama se desarrolla con claridad.  
FINANCIAR: Crece nítida.  
FINGIR: El fuego desprende humo oscuro, chisporrotea e incluso se apaga. 
 
LA INTERPRETACIÓN: EL LENGUAJE DE LAS VELAS.  
Estos son los significados más comunes:  
 
La cera ha formado en los laterales una montaña de lágrimas.  
Significado: observar su apariencia, muchas de las veces podemos ver una virgen o 
una figura angelical. Resultado positivo. La cera ha formado en los laterales unas 
formas puntiagudas, como espinas (no lunas). Significado: Dificultades, existen 
energías contrarias a nuestros intereses.  En la cazoleta o base se observan caras o 
dibujos de animales.  Significado: Tenemos poca fuerza, hay poca visualización.  
 
En la cazoleta o base se han desprendido trozos de vela enteros con formas de luna.  
Significado: Si miran los cuernos a la izquierda existen fuerzas ayudándonos, pronto 
habrá una respuesta. Si los cuernos de la luna mira a la derecha algo nos está 
impidiendo nuestra petición. Fuera de la cazoleta o base encontramos trozos de cera.  
Significado: observar con detenimiento el trozo/s, podremos intuir si lo que se ha 
desprendido nos sugiere algo positivo o negativo. En trabajos para combatir el mal, es 
muy positivo observar si lo desprendido representa cosas malignas, lo que nos 
anuncia que estamos rompiendo el mal. En cambio en los normales, el significado es 
contrario, si la cera representa el bien quiere decir que todo va bien, mientras que si el 
resto desprendido nos parece feo o desagradable, algo no funciona o existen 
resistencias.  
 
La mecha a pesar de quemarse es alta.  Significado: buenas vibraciones, existen 
fuerzas que nos ayudan.  La mecha esta normal.  Significado: proceso lento.  La 
mecha está muy corta. Significado: Algo va mal, falta energía.  La llama está 
alta.  Significado: Muy positivo.  La llama está muy pequeña.  Significado: 
Negativo.  La llama chisporrotea.  Significado: Algo va mal.  La llama se apaga (no 
tiene que haber corriente de aire, nunca en la habitación).  Significado: debemos 
iniciar otra vez la novena y replantear nuestros objetivos.  La llama es azulada.  
Significado: La mente de la persona a la que trabajamos recibe nuestro mensaje. La 
llama es amarilla. Significado: Falta energía, la persona/s trabajada no reciben o 
rechazan nuestra energía.  
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La llama es brillante y roja.  Significado: Resultados inmediatos.  
La llama es blanca. Significado: Seres superiores acuden en ayuda de la 
persona/s.  La llama contiene dos colores. Significado: Unir los significados 
anteriores.  
 
UNA VELA PARA CADA DIA  
Domingo: Sol.  
Colores: oro, amarillo   
Energía: salud, confianza y persuasión  
 
Lunes: Luna  
Colores: blanco, gris plata  
Energía: mujeres, emociones, hogar  
 
Martes: Marte  
Color: rojo  
Energía: sexo, coraje  
 
Miércoles: Mercurio  
Color: anaranjado  
Energía: Inteligencia, habilidad mental, atracción  
 
Jueves: Júpiter  
Color: morado, lila  
Energía: protección, ley, negocios  
 
Viernes: Venus  
Color: verde  
Energía: amor, paz, armonía, belleza, dinero  
 
Sábado: Saturno  
Colores: azul profundo, negro  
Energía: confusión, autodisciplina 
 
CALENDARIO DE LAS VELAS  

 Enero: oro. Para obtener perfección, riqueza y triunfo. 
 Febrero: blanca. Protección, luz y pureza. 
 Marzo: roja. Pasiones, amor a la pareja, sexualidad y buena salud. 
 Abril: amarilla. Transmite alegría y prosperidad. 
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 Mayo: morada. Sabiduría, idealismo y dignidad. Atrae éxito, prestigio y triunfo en los 
secretos del corazón. 

 Junio: azul celeste. Cielo y mar. Es símbolo de armonía, fuerza y potencia. Atrae 
fidelidad, tranquilidad y sinceridad. 

 Julio: rosa. Armonía. 
 Agosto: verde. Bondad y amor por la naturaleza, el renacer de la vida tras el invierno y 

el frío. También propicia calma, serenidad, otorga claridad mental y favorece los 
afectos así como las mejores relaciones con la gente que nos rodea. 

 Septiembre: naranja. Rompe las sombras que nos rodean en caso de fuertes 
depresiones, favorece ascensos y también cambios laborales. 

 Octubre: azul fuerte: Brinda protección y trabajo. 
 Noviembre: cobre. Otorga vigor. 
 Diciembre: plata. El encendido de esta vela favorece los asuntos relacionados con el 

dinero, los negocios, las inversiones y las sociedades. 

  
ADIVINACION CON VELAS  
La lictomancia es el arte de la adivinación de sucesos por medio de la observación del 
comportamiento de las velas. De este modo los usos de las velas han estado 
presentes en los acontecimientos más relevantes de nuestra vida, y para interpretarlas 
debemos fijarnos en la tendencia de la llama.  En los nacimientos: ya que evita o aleja 
a los malos espíritus.  En los matrimonios: evita el mal de ojo.  En la muerte: evita que 
el demonio se lleve el alma del fallecido. 
 
Comportamiento de la llama 

 Si la llama brilla mucho: existe éxito. 
 Si la llama oscila: existe peligro. 
 Si la llama cae o sube: existe peligro. 
 Si la llama se apaga: peligro de muerte. 
 Si la llama es azul: existe un fantasma cercano. 
 Si la llama serpentea ha de poner atención de curiosos y de traidores. 
 Una llama débil presagia una decepción en un futuro próximo. 
 Una llama que se apaga lentamente significa una pérdida seria, incluso trágica. 
 Una llama que arde muy suavemente o con debilidad, recomienda renunciar a un 

proyecto que no saldrá bien, que no se ve con claridad que vaya a funcionar a causa 
de una enfermedad o de una perdida de vitalidad, y que por tanto, será mejor olvidar. 

 Si una o más velas emiten un sonido seco como el de los petardos, es que alguien del 
otro lado viene avisando para ponerse en contacto con nosotros. 
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Las velas y su significado, (si se te acaba antes, si la vela explota, si la vela tiene una 
llama alta, si la vela tiene la llama baja, si el vaso de la vela queda negro, si la vela 
solo quema la parte de arriba negro, si la vela solo quema la parte de abajo negro, si 
la cera solo quema de un lado, si el vaso de la vela se agrieta o quiebra, si la vela 
hace ruido, si la vela tiene más de una llama) 

SI LA VELA SE TE ACABA ANTES. Si la vela se llegara a acabar antes, entonces 
significa que el hechizo trabajará rápido y que otra vela debe de encenderse 
inmediatamente. (Debe de ser el mismo tipo de vela que la anterior). Si la vela es para 
trabajos de prosperidad, entonces significa que te llegará dinero. Si es para 
dominación, entonces significa que el espíritu guardián de la persona la está 
combatiendo, pero el trabajo de todas maneras será efectivo muy pronto. 
  
SI LA VELA EXPLOTA. Hay dos diferentes maneras de interpretar una vela que 
explota. La primera, si la vela era para regresar un trabajo o para protección, esto 
significa que la vela previno que algo te atacara. También significa que hay mucha 
energía negativa dirigida hacia ti. La segunda, si la vela está siendo usada para 
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dominar o para causar algún conflicto a un individuo, significa que el individuo tiene 
una protección espiritual. En ésta caso, deben inmediatamente encender otra vela (de 
la misma clase que estaban usando) para que así puedan quebrar la protección de 
esa persona y de esa manera el trabajo trabajará mas efectivamente. 
  
SI LA VELA TIENE UNA LLAMA ALTA. Si la llama está alta y gruesa, esto significa 
que el trabajo está trabajando efectivamente y está trabajando rápido. Si la vela es 
para protección o para atraer el dinero, esto significa que espiritualmente tu ambiente 
está limpio de energía negativa. Si la vela está siendo usada para dañar o para 
dominar un individuo, esto significa que la persona no tiene una protección espiritual y 
no va a pasar mucho tiempo antes de que empiecen a ver resultados. 
  
SI LA VELA TIENE UNA LLAMA BAJA. Si la vela está siendo usada para la 
prosperidad o para atraer la suerte y tiene una llama baja, deben de limpiar su 
ambiente porque hay un poco de negatividad. Un lavado de piso también sería 
recomendable. Si la vela está siendo usada para dominar o para dañar a otro 
individuo, esto significa que el individuo tiene una protección espiritual fuerte y que 
tomará un tiempo antes de que empiecen a ver resultados. En éste caso, deben 
también de empezar a usar otro tipo de hechizo junto con la vela para que vean 
resultados rápidos. 

SI EL VASO DE LA VELA QUEDA NEGRO. Si la vela se acaba y todo el vaso de 
ésta está negro, significa que hay un hechizo o negatividad que ha sido enviada hacia 
ti. Deben inmediatamente hacer una limpia a su ambiente y quemar una vela para 
regresar el trabajo o para sacar el daño. Si la vela está siendo usada para dominar a 
alguien, entonces significa que los espíritus del individuo están peleándote y que 
posiblemente ya hayan avisado al individuo del ataque. Al menos que el ataque se 
autorice en materia de la Justicia Divina yo recomendaría parar porque podría 
invertirse hacia ti con resultados extremadamente desastrosos. 

SI LA VELA SOLO QUEMA LA PARTE DE ARRIBA NEGRO. Si la vela solo quema 
la parte de arriba negra, esto significa que la vela encontró negatividad antes de que 
empezara a trabajar. También puede significar que la negatividad alrededor de la vela 
fue removida e invertida. 

SI LA VELA SOLO QUEMA LA PARTE DE ABAJO NEGRO. Hay dos significados. 
El primero sería, si la vela estaba siendo usada para prosperidad, protección o para 
atraer la suerte, negatividad fue enviada hacia ti y la vela la detectó. La segunda sería, 
si la vela estaba siendo usada para dañar o para dominar, el espíritu del individuo fue 
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alertado ha y invertido el hechizo. Sería casi imposible empezar con otro tipo de 
trabajo ya que el individuo está advertido y tiene protección. 

SI LA CERA SOLO QUEMA DE UN LADO. Esto significa que el hechizo sólo será 
efectivo en una parte. También significa que la vela equivocada fué usada ó el aceite 
de la vela. 

SI EL VASO DE LA VELA SE AGRIETA O QUIEBRA. Si el vaso de la vela se agrieta 
o quiebra y está siendo usada para protección, significa que la vela ha acabado con 
toda la negatividad en el ambiente. También puede significar que algún tipo de magia 
está siendo usada en tú contra ó enemigos ocultos. Si la vela está siendo usada para 
dominación, ésto significa que la protección del enemigo ha sido quebrantada. 
  
SI LA VELA HACE "RUIDO". Si la vela hace un tipo de ruido y la vela está siendo 
usada para protección, significa que alguien está hablando acerca de tí y tiene malas 
intenciones contra ti. 
  
SI LA VELA TIENE MAS DE UNA LLAMA. El centro o la llama principal te 
representa. Si la vela está siendo usada para protección, entonces significa que cada 
llama aparte de la tuya es un enemigo. Si la vela está usada para dominación, 
entonces significa que la persona está siendo ayudada por otra persona. 
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Plegaria Para Dominar En El Amor 

 

Durante nueve martes seguidos, rézale esta oración en las mañanas. Para hacerla 
más efectiva, cada martes, cópiala en un papel blanco con pluma de tinta negra. 
Dobla el papel en cuatro y quémalo. Al final, lanza las cenizas al viento. Esta oración 
puedes usarla para conseguir algo que desees mucho. Cuando la Santa Muerte te lo 
conceda, llévale flores blancas al templo o colócalas ante su imagen en tu altar 
personal. 
 
Plegaria Para Dominar En El Amor 
 
Oh Santa Muerte milagrosa! Me acojo a tu ampara y protección, Entregándome por 
completo a ti, Para que me ayudes en mi tribulación. Y en prueba de mi afecto y 
acción de gracias Te ofrezco propagar tu devoción, Que hago desde luego. 
Consuélame en mis penas y afecciones, Te lo suplico por la inmensa dicha Que 
alegro tu corazón Al hospedar en tu casa, Al Salvador del mundo. 
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Intercede por mí y por toda mi familia, Que conservemos en nuestro corazón 
A nuestro Dios Para que sean remediadas Nuestras necesidades y, En especial, esta 
que ahora me aflige. (Se hace la petición) 
 
Te suplico venzas las dificultades, Como venciste al mundo que tienes a tus pies. 
¡Así sea! Amén. 

Ritual para resolver problemas legales 

 

Cuando tengas un problema legal de hace tiempo y no puedas resolver, te 
recomendamos el siguiente ritual de la balanza de la justicia. 

Materiales 

 Una estatuilla de la Santa Muerte color azul 
 Una veladora blanca de la Santa Muerte 
 Una balanza 
 Manteca de corojo 
 Un pedazo de papel de china blanco 
 Cerca de Campeche o cinta adhesiva 
 Una aguja de naceva nueva 
 Oración de la Justicia 

 

http://www.santamuerte.org/index.php?news=3116
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Procedimiento 

Escribe con la aguja sobre la veladora el número de averiguación o de juzgado donde 
se ventila tu problema, préndela y colócala junto a la Santa Muerte, reza la oración de 
la justicia abajo y pide con fervor que tu situación se resuelva favorablemente. 

Escribe en el papel de china el numero de averiguación o de juzgado donde se lleva tu 
caso, sobre lo escrito pon un poco de manteca de corojo en forma de cruz, dóblalo en 
tres partes y pégalo con cerca de Campeche o cinta adhesiva en el medio de la 
balanza y cuélgala den las manos de la Santísima. La veladora deberá estar 
encendida nueve días consecutivos, reza diariamente y haz tu petición, cuando se 
termine este novenario, no quites el papel de la balanza si no hasta que se resuelva. 

El mejor dio para realizar este ritual es el lunes por la mañana. 

MAGIA DE LAS VELAS 

 

La flama o residuos de nuestras velas o veladoras. 
Podemos interpretarlas, de manera tal que nos indican cómo se está realizando 
nuestro trabajo, ritual o petición ante nuestra santísima muerte, de la interpretación 
que logremos de las mismas dependerá, el tipo de acciones que debamos tomar para 
una pronta respuesta de nuestra señora, la santísima muerte; en seguida les daré 
algunos de los tips necesarios para descifrar lo que la flama pretende decirnos.  
 
 
 

http://www.santamuerte.org/index.php?news=3116
http://www.santamuerte.org/index.php?news=3116
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Si nuestra veladora se apaga constantemente sin motivo aparente puede interpretarse 
de dos formas: 1-Nos indica que el trabajo o petición serán realizados de forma lenta, 
ya que usted está sometido a energías muy negativas por la gente que lo rodea 
principalmente familiares. 2- O bien anuncia enfermedad leve de alguna persona 
cercana a usted mismo.  
 
Vaso de la veladora se rompe: Esto nos indica traición principalmente de algún 
familiar, enfermedad generalmente grave o que usted está siendo sujeto de algún 
hechizo o trabajo de mala fe, en algunos casos anuncia malas rachas económicas, 
falta de trabajo y deterioro de las relaciones amistosas más cercanas. 
 
La Flama de la vela 
La cresta de la flama es brillante: debemos asimilar que nuestra petición tendrá una 
pronta respuesta favorable y en un tiempo muy corto. La flama es muy pequeña: nos 
revela lentitud en la realización de nuestros proyectos o petición en estos casos será 
usted paciente ya que tardara nuestra petición pero tendrá buenos resultados. Flama 
normal: la flama es azul en su base un poco menos de la mitad y el resto de la misma 
es amarilla estando casi estática o sea casi no se mueve, esto nos indica que todos 
nuestros propósitos se cumplirán a la brevedad y sin complicación alguna, ya sea 
ritual sentimental o económico pronostica éxito. La flama titubea: nos indica que las 
peticiones, trabajos o rituales no saldrán tal y como los planeamos únicamente se 
cumplirá la parte más importante.  
 
Llama con mucha oscilación: esta flama nos indica bastante inseguridad en la fe que 
usted está aplicando a sus peticiones, muchas dudas le aquejan cuando elabora su 
trabajo ritual o petición, esto implica que no estamos preparados para dirigirnos a 
nuestra santa muerte. Flama con forma de caracol: la forma de caracol o espiral nos 
muestra que nuestras peticiones se están transmitiendo de la mejor manera, siendo 
esto motivo de excelentes noticias. La flama se inclina hacia la derecha: 
acontecimientos muy positivos para usted y su familia, trabajo estable y en lo 
sentimental, amor en la mejor de sus expresiones. la flama se inclina hacia la 
izquierda: momento de esperar para realizar cualquier tipo de trabajo, ritual o petición, 
esta flama nos avisa que no es momento oportuno, para solicitar algún tipo de favor y 
que es mejor darnos tiempo para meditar en lo que estamos pidiendo y reflexionar que 
tan positivo es el favor que estamos solicitando. La flama es inestable sube y baja: 
este es un aviso de que emocionalmente nos encontramos muy inestables y que por 
lo tanto no sabemos lo que realmente deseamos de corazón.  
 
Cuando nuestras veladoras se consumen en su totalidad sin dejar residuo alguno de 
parafina nos revela que en general nuestro espíritu se halla en armonía total y que 
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estamos aptos para continuar con nuestros rituales, trabajos o peticiones. Por el 
contrario si quedan restos de la parafina en formas extrañas es mejor pedir ayuda, 
para que nos interpreten el significado ya que esto nos está describiendo alguna otra 
situación, que solo la gente especializada nos podrá asesorar con el fin de llegar a 
una plena armonía espiritual, desde luego se tiene que tener cuidado al elegir a la 
persona indicada ya que podríamos caer en manos de gente con pocos escrúpulos y 
que actué de muy mala fe. 

 

Desde tiempos ancestrales el fuego ha sido sagrado para cualquier ceremonia, 
consagración ritual o conjuro que llegáramos a tener, por eso es importante mencionar 
el uso y aplicaciones de acuerdo al color que representa cada vela o veladora en 
nuestro altar dedicado a la santa muerte y en los diferentes trabajos esotéricos que 
realicemos en nombre de esta milagrosa imagen. 
 
Antes de comenzar con el uso que le dan a las velas y veladoras dedicadas a la santa 
muerte nos atrevemos a darle los siguientes consejos, estos le servirán para que 
funcione mejor el ritual y para que actué toda la energía que proyectemos en dichos 
rituales o preparaciones. Siempre que concluya deberá hacer lo siguiente: 
 
1.-Todo lo que pretenda hacer con su santa muerte, hágalo con fe y firmeza, nunca 
titubee; si lo hace con inseguridad lo más probable es que sus resultados sean 
ineficaces. 
2.-Es totalmente falso que cuando nosotros prendemos una vela o veladora a esta 
milagrosa imagen y se nos conceden nuestros deseos, la santa muerte nos llegue a 
cobrar con uno de nuestros familiares, éstas como otras versiones que se manejan y 
dicen esto, como ya se ha explicado es totalmente falso. 
3.-Cuando prenda sus velas o veladoras siempre visualice todos sus deseos y 
necesidades y pídaselo directamente a su santa muerte, ya sea de bulto o de 
estampa, no es necesario tener un altar o una figura de la santa muerte, el mismo 
resultado da con una imagen incluso impresa en papel. 
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4.-Utilice siempre velas o veladoras con colores fuertes, rechace colores débiles o en 
tonos pastel. 
5.-Fije siempre su mirada a la flama por espacio de 10 segundos y después proceda a 
rezar su oración o lo que pretenda hacer. 
6.-Lávese muy bien sus manos antes de realizar cualquier ritual, esto ayudará a quitar 
todas las impurezas para su ritual. 
7.-Al rezar sus oraciones a la santa muerte hágalo de una manera pausada y 
concéntrese en lo que desea. 
8.-Evite estar cerca de gente incrédula y gente que se mofe de sus creencias cuando 
esté haciendo un ritual o cuando prenda sus velas a la santa muerte, ya que esta 
gente negativa, restaría energía para su ritual. 
9.-Una vela debe prenderse siempre con cerillos de madera nunca con encendedor y 
no se le debe soplar para apagarla se usara un apagavelas, un cono de metal o 
incluso los dedos, pero nunca le soples, debe encenderse siempre con la mano 
derecha (la diestra). 
10.-Las velas deben consumirse en su totalidad sin apagarse y debe verse la flama si 
esta es alta el trabajo saldrá rápido, si es baja el trabajo tardara, si se apaga el trabajo 
quizás no se realice, si parpadea la persona trabajada está inquieta si no se trabaja 
persona el trabajo tendrá dificultades para realizarse, si la flama empieza pequeña 
pero se vuelve grande se domina en e l trabajo y el triunfo es seguro. 
11.-Los nombres en las velas deben ponerse con una aguja nueva, nunca usada, o 
bien con una espina de nopal, maguey o rosal. 
12.-Si debes limpiarte con una vela debes sostenerla en la mano derecha y empezar 
“barriendo” de la cabeza a los pies, como si te sacudieras el polvo de la calle, de 
arriba hacia abajo, deberás estar completamente desnudo para evitar las vibras que 
contiene la ropa sobre todo si vienes de la calle y después de la limpia 
inmediatamente deberás tomar un baño de regadera. Colores de las velas La 
diferencia entre una vela y una veladora solo es el grosor las delgadas son velas y las 
gruesas veladoras, algunas veladoras vienen en vaso, otras no y varían formas como 
cilíndricas que es la usual, pero hay cuadradas, triangulares, redondas etc.  
 
El material común es de cera, pero hay velas de cebo que se usan mucho en rituales, 
su uso es indistinto solo depende de tu tiempo una vela de cebo puede consumirse en 
su totalidad en un promedio de 1 hora, por otro lado una vela de vaso puede tardar 
hasta 3 días en consumirse si no es pagada, obviamente entre más grande o gruesa, 
mas tardara en consumirse. 
 
Dorada 
Esto a un lado de nuestra santa muerte atraerá el dinero, el éxito y se nos ayudara a 
que se nos abran los caminos en lo económico. 
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Blanca 
El prender una vela a un lado de esta milagrosa imagen o en su altar representa la 
purificación total a todos nuestros deseos, atrae la paz y la armonía. 
 
Roja 
Este color es el primordial para cualquier ritual relacionado con lo sentimental, con el 
amor, la pasión y el deseo, también ayudará el prender una vela de este color para 
tener armonía total con nuestra pareja y estabilidad emocional que tanto hemos 
estado buscando. 
 
Morada o Verde 
El prender 3 velas o veladoras de este color ayuda a atraer la salud y a rechazar toda 
enfermedad natural o provocada. 
 
Azul 
A este color se le ha visto muy ligado con el entendimiento y la concentración, por eso 
se sugiere que prender una vela o veladora de este color a un lado de nuestra muerte, 
ayudará mejor a todo estudiante que llegasen a tener problemas con alguna materia 
que estén cursando. 
 
Rosa 
Este color ayuda en todo lo relacionado con amor, lo sentimental y si se mezcla con el 
rojo dará mejores resultados. 
 
Negro 
Es cierto que con este color podemos invocar energías negativas, pero el lado positivo 
de este color es que también nos va a ayudar en nuestros rituales para que se aleje 
toda la gente nociva e intrigante de nuestro camino.  
 
7 Colores 
Representa todo y es llamada de las 7 potencias es la ideal como base de cualquier 
altar. 
 

COMO CONSAGRAR NUESTRA VELA O VELADORA 
El primer paso es identificar el propósito principal o la necesidad que nos impuso a 
realizar esta consagración. Una vez encontrado el motivo identificar a que Santo o 
Deidad espiritual deseas encomendarle tu petición. Consigue una oración o plegaria 
dedicada a la Entidad o Santo de tu predilección, léela cuidadosamente y si es 
necesario en varias ocasiones para k la comprendan. 
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Compra una veladora blanda, preferentemente de vaso y de una tamaño medio, que 
te permita manejarla con facilidad. Consigue algunos elementos mágicos que estén 
relacionados con la petición que usted va a realizar, agrégalos en una cantidad 
moderada a tu veladora, para evitar k se apague o ahogue la llama, al realizar este 
paso mentaliza tu petición y concéntrate en los resultados que piensas obtener. A 
continuación te doy una lista con algunos elementos útiles para diferentes fines. 

MEJORAR EN EL AMOR 

Miel de la unión 
Canela 
Azúcar morena 
Esencia de ven a mi 
Pétalos secos de rosa 
Esencia de pachuli 
  
COSEGUIR TRABAJO 
Hojas de albahaca 
Esencia de destrancadera 
Polvos de ocupación 
Hojas de guayaba 
Pétalos de flores azules 
Esencia abrecaminos 
  
MEJORAR EN ECONOMIA 
Polvos de oro 
Esencia abre caminos 
Hojas de dólar 
Pétalos amarillos 
Mieles de prosperidad 
  
MEJORAR LA SALUD 
Hojas secas de menta 
Aceite del cuerpo sano 
Esencia de hierbabuena 
Pétalos de rosa blanca 
Copal 
  
Estos son algunos materiales que puedes adicionar en la parte superior de la 
veladora, ocupa cantidades muy pequeñas, cada ingrediente: al usar aceites o 
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esencias no mojes el pabilo, unta los polvos sobre a cera y evita de igual forma que 
caigan en el vaso, al usar pétalos colócalos al final de su preparación. 
 
No descartes la posibilidad de usar algunos otros elementos que el conocimiento 
popular te indican que son correctos para su propósito, al igual que algunos que sean 
ya muy tradicionales o específicos para cada santo o entidad espiritual. Una vez 
preparada la vela, enciéndela preferentemente con cerillos de madera haz la oración y 
tus peticiones, recuerda pedir de corazón. agradece por anticipado el favor que 
esperas recibir si realizas la promesa de alguna manda u ofrenda, no te dejes llevar y 
ofrece cosas que realmente estén a tu alcance y que estés dispuesto a cumplir de tal 
manera que siempre efectúes lo que ofreces al realizar tus peticiones, lo mejor sería 
no prometer nada y solo ofrecer una veladora en agradecimiento.asi no quedas mal y 
agradeces el favor recibido, Mi Santísima es tan buena k no nos pide nada a cambio, 
ella es bondadosa y misericordiosa y nos ayuda sin k tengamos k prometerle nada, 
somos nosotros mismos k en nuestra desesperación....prometemos creyendo k solo 
así nos ayudara y no es así....... 
  
INFLUENCIA DE LAS VELAS, FORMAS Y COLORES 
En unos de los temas anteriores les deje información sobre los colores de las 
veladoras a mi Santísima, en qué y para que nos podía ayudar cada color, pues aquí 
les dejo esta información sobre otro tipo de veladoras. 
  
Estas velas son efectivas siempre que las hagamos en nuestro altar haciendo la 
petición correspondiente con un ritual (en algunos casos es conveniente hacer una 
novena). 
  
Cada Santo o Guía se le dedica con un color aunque es bueno tener en cuenta que 
cualquier caso de apuro podremos hacerlo con velas blancas su luz iluminará el 
pedido dándoles poder y energía que necesitemos. 
  

YEMANJA 
Blanca y Celeste 
Para protección del hogar, la mujer, para favorecer los viajes, para tener dinero 
suficiente, para lograr felicidad, la salud y buena suerte en el azar. 
  
SAN MARCOS DE LEÓN 
Blanca y Roja 
Une a las parejas desavenidas, libra de acciones especialmente en las tareas de 
peligro y amansan a maridos rebeldes. 
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SAN JORGE 
Blanca, Roja y Verde 
Para la paz, felicidad, corta envidias y tener fuerza en las iniciativas. 
  
UMBANDA 
Blanca y Negra 
Para conquistar a un hombre desdeñoso, para triunfar sobre los rivales, para ser 
recordada y para tener un marido fiel. 
  
SAN ONOFRE 
Amarilla y Marrón 
Aleja la mala suerte, proporciona fortuna, suerte en el juego y para lograr que el 
marido o el amante la colme de regalos. 
  
SAN PANCRACIO 
Roja y Verde 
Para trabajo bien remunerado, buena salud, seguridad personal, para detener el curso 
de enfermedades incurables, para imponer pensamientos y transmitírselos a los 
demás, para tener fuerza moral. 

 
VELAS QUE PRENDEMOS A LOS SANTOS 

  
SAN PANTALEÓN: Para la salud, cuando es necesario para una ofrenda de color 
blanco, el día 27 de cada mes. 
  
SANTA FÁTIMA: Se comienza el novenario el día sábado de tarde, para tener una 
oportunidad velas blancas. 
  
SAN ROQUE: A cualquier hora, se prenden dos velas violetas juntas especialmente 
para operaciones quirúrgicas. 
  
VIRGEN DEL CARMEN: Novenario, Tres Velas Color Celeste, para cualquier clase de 
pedido, después se sigue hasta terminar con una sola vela. 
  
SANTA RITA: Velas color marrón, viernes de noche para cualquier pedido, 9 días. 
  
SAN CAYETANO: Para el trabajo, 7 días Velas blancas. 
  
SANTA LUCIA: A cualquier hora, una vela violeta (casos urgentes). 
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SAN CIPRIANO: Se le prenden velas negras, blancas y rojas, para sacar negatividad. 
  
ROJA - Para retener o amarrar a la persona querida. 
  
VERDE - Para el retorno de las personas que nos abandonaron. 
  
7 CRUCES - Para todo pedido: 3, 5 ó 7 días. Colocando debajo el papel de pergamino 
escrito con tinta mágica el nombre de las personas o el pedido. 
  
DE MIEL 
Es para unión: Se coloca papel de pergamino, escrito el nombre con tinta mágica, si 
es para unión de parejas con polvo AMARRA MARIDO, VENUS O MAGNÉTICO (se 
debe hacer la novena). 
  
VELAS NUDO 
Para atar a una persona. Se llama así cuando se quiere conseguir que la persona 
permanezca al lado de la otra. Se debe colocar el día anterior en una medida de orina 
de la persona quiere atraer, aparte en un plato el nombre de las dos personas y 
encender una vela de San Marcos de León, es conveniente darle todo preparado y 
que lo haga la persona, una vez que se consume la vela con la foto de las 2 personas 
y los restos de vela se hace un sellado (ver sellado) y se hace un amuleto con tela 
roja, para ello hacemos una bolsita roja, colocamos los restos y se lo entregamos al 
consultante para que lo guarde como amuleto. Al año se renueva. 
  

LA ELECCIÓN DE LAS VELAS DE IMAGEN 
Siempre nos preguntamos para que sirven las velas de imagen, en este apartado os 
aclaramos esas dudas que todos tenemos: 
  
Velas con la forma de tres monos: Sirve para crear confusión y problemas 
psicológicos y mentales. 
  
Velas con siete mechas: Para romper trabaos, hechizos maleficios conjuros etc. 
  
Velas de siete nudos amarillas: Sirven para mejorar las operaciones relacionadas con 
los negocios o económicas. 
  
Velas de siete nudos azules: Para controlar todo lo relacionado con la familia y las 
amistades (mejora y da paz) 
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Velas de siete nudos blancas: Sirven para romper conjuros, mal de ojo o trabajos 
realizados por anudamiento. 
  
Velas de siete nudos moradas: Se utilizan para mejorar la salud y detener 
enfermedades físicas o psíquicas. 
  
Velas de siete nudos negras: Se usan para castigar a personas empresas o 
situaciones. 
  
Velas de siete nudos rojas: Se utilizan para detener a los enemigos en cualquier 
situación de la vida o del día a día 
  
Velas de siete nudos verdes: se usan para conseguir las uniones en el amor y para 
mejorar las relaciones sexuales. 
  
Velas de azufre: Se usan para limpiar lugares y despojos de malas energías. 
  
Velas blancas: Se usan para limpiezas y altares. 
  
Velas con forma de Buda: se utilizan para atraer la suerte, la buena fortuna y la 
abundancia en cualquier aspecto de la vida. 
  
Velas con forma de calavera: Se utilizan en rituales de tipo maléficos para potenciar 
los efectos negativos. 
  
Velas de cera virgen: Se utilizan en altares y rituales para protecciones personales o 
de lugares. 
  
Velas en forma de cobra: Se utilizan en rituales para dominar o de dominio, tanto si 
son de amor, de negocios, cualquier otro que sirva conseguir poder o en cualquier otro 
que se quiera conseguir el control. 
  
Velas de color azul: Se utilizan en rituales y peticiones a la Virgen de la Regla. 
  
Velas con forma de corazón: Se utilizan para evitar que la persona que amamos no 
nos deje, aumentar la pasión y el fuego amoroso. 
  
Velas en forma de cruz: Se utiliza para reforzar los altares y rituales, también se usan 
para mejorar la salud 
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Velas con forma de diablo: Se utilizan para lanzar maleficios, hechizos negativos, 
hacer daño o castigar a personas. 
  
Velas con forma de figa: Se utilizan para evitar el mal de ojo y conseguir que los 
trabajos de brujería realizados se vuelvan contra la persona que los ha realizado. 
  
Velas con forma humana: Se utilizan en trabajos tipo vudú contra persona. 
  
Velas de flores: Se utilizan para  rituales de limpieza y para atraer al ser deseado, 
también son necesarias para alejar a los espíritus negativos y rechazar las energías 
negativas. 
  
Velas con forma de mano agarrando una vela: Se utilizan para aclaras situaciones 
complicadas. 
  
Velas con forma de ajo macho: Se utilizan en rituales de limpieza y para eliminar el 
mal de ojo. 
  
Velas con forma de gato: se utilizan en los rituales de limpieza y para romper conjuros 
y maleficios. 
  
Velas con forma de herradura: Se utilizan para quitar la mala fortuna y para atraer la 
buena suerte. 
  
Velas con forma de tabaco: Se utilizan para concentrase al hacer la lectura de humo 
del tabaco y para reforzar los trabajos realizados con tabaco. 
  
Velas con forma de manzana: Se utilizan para rituales de petición a Santa Bárbara 
(Chango) 
  
Velas con monedas: Sirven para mejorar lo material, lo económico, y para los 
negocios e inversiones. 
  
Velas con forma de naranja: Se utilizan en rituales en los que se realizan peticiones a 
la Virgen de la Caridad del Cobre (Ochún). 
  
Velas con forma de novio y novia: Se utilizan para conseguir uniones matrimoniales y 
que estos sean felices y duraderos. 
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Velas de oro (Don Juan Dinero): Sirven para atraer la prosperidad material y 
económica a nivel general. 
  
Velas con forma de pera: Se utilizan en rituales en los que se hacen peticiones a la 
Virgen de la Merced (Obatalá) 
  
Velas con forma de pirámide: Se utilizan para potenciar cualquier deseo, también se 
utilizan en los rituales y peticiones al Santo niño de atocha (Elegua) y en ritual rituales 
de energetización y curación. 
  
Velas con forma de serpiente enroscada en un árbol: Se utiliza en rituales de castigo 
hacia grandes empresas como bancos o multinacionales para que se caigan o se 
dobleguen. 
  
Velas en forma de serpiente: Se utilizan en rituales de dominio tanto amoroso como 
en rituales negros. 
  
Velas con forma de trébol: Se utilizan para atraer la buena suerte, y conseguir fuerza 
de auto superación 
  
Velas en formas de uvas: Se utilizan para atraer la abundancia en la familia y en el 
hogar, también en los negocios. 
  
Velas con forma de Venus: Se utilizan en rituales de amor. 
  
Velas corazón: utilizamos esta vela para entrar en el corazón de una persona, para 
unión de pareja y retornos. 
  
Velas llave: se utilizan para abre caminos, para conseguir dinero o trabajo, los 
distintos colores se deben aplicar según al santo o entidad que se le pide. 
  
Vela paloma: esta vela es para ayudar en los pensamientos a otra persona, ya sea 
para darle claridad mental o para calmar pensamientos negativos. 
  
Vela Adán y Eva: estas velas representan a un hombre y una mujer unidos por su 
parte sexual, y este es su fin. 
  
Vela espada: es una vela dedicada a San Jorge, y se utiliza para dar fuerza a un 
pedido, cortar negatividad y alejar enemigos. 
  



130 
 

Vela puño: se utiliza para dar fuerza a un pedido, para alejar a todos los enemigos de 
una persona y cortar negatividad. 
  
Vela tijera: utilizada para todo tipo de cortes, tanto sea en el plano económico como 
en el afectivo, los distintos colores son como ya indicamos anteriormente. 
  
Vela sapo: se utiliza para cortar todo lo referente a chismes sobre una persona. 
 
Vela sol: especialmente indicada para dar energía, a personas, grupos de personas o 
negocios, atrae fuerzas positivas. 

Vela pene: una vela para trabajar la energía sexual del hombre, la blanca para cortar 
ataduras, la roja para incrementar su vigor sexual y la negra para alejarlo. 

Vela choclo: representa el progreso y el florecimiento, es aconsejable entonces su uso 
en abre caminos. 

Vela flor: se utiliza para ofrendas a la diosa del mar, representa la familia, la armonía y 
la felicidad. Es ofrenda para YEMANJA. 

Vela manzana: se utiliza para pedidos de amor, las de color rojo, y las negras para 
separar parejas mal avenidas. 

Vela cráneo: se utiliza esta vela para hacer llegar a la mente de una persona 
determinado pensamiento, para que cambie su forma de ver las cosas o se libere de 
negatividades. 

Vela hacha: es una vela de fuerza y de poder, también para cortar negatividades y si 
se pide justicia estará dedicada a XANGO. 

Vela espíritu santo: es una vela para pedidos de todo tipo, salud, trabajo, armonía 
familiar, unión etc. 

Vela fetiche: para hacer cortes de trabajos de magia roja o negra, también para cortar 
influencia negativas. 

Vela de oxala: una vela en forma de corazón blanco, que se utiliza de la misma 
manera que la del Espíritu Santo. 

Vela libro: utilizada para los estudiantes, ya sea como ayuda para rendir un examen o 
para mayor aplicación en el estudio. 
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Vela pareja: es una vela en forma de parejita de torta de casamiento, es para todo tipo 
de pedido de amor y unión. 

Vela buda: se utiliza principalmente para pedido de dinero y abre caminos. 

Vela 7 cruces: para abrir los caminos cerrados y también según su color y uso para 
hacer daño a otra persona. 

Vela ojo: es una vela que generalmente se le prende a Santa Lucía, para pedido de 
mejoría en la vista de una persona. 

 Siempre que encuentre una nueva vela de forma, piense a que se asemeja y para 
que pudiera utilizarla, razonar siempre es buen ejercicio.  

  

COMO LEER LOS RESTOS DE LAS VELAS Y VELADORAS 

Tanto como la forma en quela vela arde, nos está indicando mensajes ocultos, como 
así también los restos que quedan de las velas de nuestros trabajos, nos indican 
mensajes astrales. 
 
Cuando la vela se haya consumido y los restos solidificados, tome el plato en los que 
los restos de vela se encuentran y concéntrese en su forma hasta tener en su mente 
la idea de un dibujo o un diseño determinado. 
 
La cantidad de estos diseños es prácticamente ilimitada pero de alguna manera voy a 
tratar de clasificarlos para que usted tenga una guía y una orientación al respecto. 
 
NUMEROS: cada vez que se forma un numero este se debe interpretar en un sentido 
temporal, rara vez podremos saber con exactitud si nos indica días, meses o años. 
 
CORONA: apertura de nuevos encuentros afectivos, progreso laboral y 
reconocimientos. 
 
CORAZON: vivir? un romance apasionado pero puede no ser definitivo en su vida. 
 
CASA: ingresos económicos en el seno de la familia. 
 
DOS SEMICIRCULOS: los planes se concretan de a poco y con trabajo duro, 
perseverancia es la forma del progreso. 
 
GARRA O GARFIO: peligros, tendencia a la maldad y a cometer actos de injusticia. 
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MANOS O DEDOS: recibir ayuda de un familiar o de un amigo cercano. 
 
CORONA DE RAYOS: éxito profesional y progreso laboral inminente, para lo cual se 
recibe ayuda de gente conocidas bien el avance es estable, procura no contraer 
muchas deudas. 
 
ROMBOS: es un buen momento en su vida, porque irradia magnetismo y simpatía, 
aproveche estos momentos para solidificar el futuro. 
 
TRIANGULOS: cuidado, puesto que hay obstáculos en el camino. 
  
AVES: ilusiones que se concretan, mucha imaginación creativa, no la reprima porque 
puede resentir su salud. 
 
SERPIENTE: cuídese de las traiciones y de las habladurías. 
 
PALOMA: indica una pronta mejoría de su situación laboral. 
 
CENTRO: le aguarda un importante destino o ascenso en su carrera o un gran 
reconocimiento en su profesión. 
 
HOMBRE: señala la protección de un amigo importante. 
 
BASTON: ayuda y apoyo económico inesperado. 
 
RELOJ: es la hora de tomar serias decisiones. 
 
CABALLO: indica viaje corto, negocio favorable o trabajo agradable. 
 
ARBOLES: anuncia que los proyectos comienzan a tener buenas bases y solidas 
raíces. 
 
MANZANA: indica una ocasión favorable y ventajosa que es necesario aprovechar y 
no dejar escapar. 
 
DRAGON: anuncia operaciones muy favorables, espere unos meses y trate 
nuevamente de intentar el éxito. 
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RATON: señala a personas que pretenden aprovecharse de las bondades suyas, o de 
la persona a quien se le encendió la vela. 
 
MESA: anuncia una reunión de trabajo, poco clara, tenga cuidado. 
 
GALLO: indica una tracción inminente, si va a viajar postérguelo. 
 
CANDADO: indica que la solución a sus problemas laborales está en otra ciudad o en 
otra actividad. 
 
CUERNO: un viaje importante, o una compra importante. 
 
HUEVOS: indica éxito incierto, probable enfrentamiento con dos personas. 
 
RAYOS: muchas habladurías y calumnias a su alrededor. 
 
ESPADA: indica que todo éxito será a costa de su esfuerzo. 
 
HACHA O BALANZA: problemas legales, asuntos de papeles. 
 
ESCOBA: es el momento de limpiar su aura y su entorno de ondas negativas y 
personas nefastas. 
 
CARACOL O ESTRELLA DE MAR: de las aguas revueltas si sabe aprovechar tendrá 
un beneficio, felicidad en familia. 
 
LLAVE: las puertas están abiertas, no deje pasar la oportunidad. 
 
RUEDA DE CARRO: dificultad para progresar. 
 
MORTERO: será necesario insistir para lograr sus fines. 
 
ARCO Y FLECHA: aunque sus armas no son las mejores, con inteligencia puede 
pelear por lo que desea. 
 
MULETA: será necesario encontrar el apoyo de amigos. 
 
MARTILLO: es el momento de asegurar sus propósitos. 
 
MEDIA LUNA: momentos de tristeza y lagrimas. 
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SOL: éxito asegurado en sus proyectos, si tienen buena base. 
 
GUADAÑA: Hay un corte inminente en sus proyectos. 
 
TRONO: en su círculo de amistades o trabajo estará considerado de mejor manera, 
nuevo trabajo con éxito seguro. 
 
CIRCULOS CON PUNTOS: el éxito está asegurado. 
 
Con la práctica y su intuición le permitirá a usted a interpretar cada vez con mayor 
facilidad el mensaje oculto de los restos de velas. Recuerde que para lograr una 
interpretación precisa es necesario que también este en su mente con mucha claridad 
cuál es el motivo por el cual se encendió la o las velas que intenta leer. 
 
Por último recuerde que a mayor cantidad de restos de vela, más inconvenientes se 
presentaran en la concreción de los deseos. Menor cantidad de restos o nada muy 
buen camino al éxito. 
 

LOS 7 SELLOS SAGRADOS DE 
LA SANTISIMA MUERTE 

Los investigadores de ediciones Aigam se complacen en dar a luz pública, la 
revelación de los sellos sagrados de la santísima muerte: los cuales fueron 
endorsados por el gran santa muertero en tercer plano Mictlatecuhtli, oriundo de 

nuestro bello estado de Oaxaca. Estos sellos fueron la interpretación de un sueño 
inducido por nuestra adorada Santa Muerte, para el conocimiento de todos sus fieles 
seguidores, los esforzados investigadores de ediciones aigam plasmaron los sellos 
según indicaciones del maestro Mictlatecuhtli el cual mostro su beneplácito y permiso 
para expandir el conocimiento de estos sellos divinos.  
 
Estos sellos corresponden a la Santísima Muerte; por medio de ella nos conecta con 
la divinidad, la fuerza y la virtud. Estos sellos llevan gravados junto a la imagen de 
nuestra adorada Santa Muerte, signos y caracteres armonizados y muy poderosos; 
para eliminar o atraer cierto tipo de energías. todos estos elementos inducidos en un 

sueño, al gran santa muertero en tercer plano Mictlatecuhtli, el cual tiene fuertes 
raíces de nuestros antepasados Nahuatl este profesa el culto a la Santísima Muerte 
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en su lugar de origen que es Oaxaca. Estos sellos son inmensamente atrayentes, 
protectores y liberadores. 
 

A continuación les presentamos los siete sellos sagrados de la Santísima Muerte, 
estos nos ayudaran a atraer energías adicionales muy poderosas solo que tenemos 
que seguir ciertas reglas: 

 

ESTAS SON LAS REGLAS 

1.-Los sellos serán complemento de cualquier trabajo o ritual y deberán ser usados 
uno a la vez (nunca deben usarse dos al mismo tiempo). 

  

2.-Estos sellos de ser posible es mejor dibujarlos en papel pergamino de puño y letra 
de la persona interesada no importa si sabemos dibujar o no. Lo importante es colocar 
todos los signos e imagen. Desde luego esto lo haremos al pie de nuestro altar. 

3.-Los sellos se pueden fotocopiar, en tal caso estos antes de usarse deberán 
permanecer por lo menos dos días en el altar de nuestra Santa Muerte para que 
nuestra Santa Muerte los consagre. 

4.-En el reverso del sello pondremos nuestras peticiones con nombres y apellidos 
según sea el caso. 

5.-Los sellos deben permanecer en nuestro altar a la hora de hacer cualquier tipo de 
ritual o trabajo y deberá doblarse en cuatro partes iguales, teniendo especial cuidado 
que lo escrito quede en el interior (que no se vea). 

6.-El sello deberá ser quemado. En una de las veladoras que en su momento este en 
nuestro altar; al cumplirse nuestra petición. 

 7.-Cada uno de los sellos tiene sus atributos y amplifica las energías necesarias para 
lograr el objetivo deseado más rápido. 
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                1.- SELLO CONTRA HECHIZOS 

                2.- SELLO DE LA JUSTICIA 

                3.- SELLO DE LA FORTUNA 

                4.- SELLO DE LOS DIFUNTOS 

                5.- SELLO DE LA SABIDURIA 

                6.- SELLO DEL AMOR 

                7.- SELLO DEL PODER 

  

 

 



137 
 

Uso del sello: 

Este sello nos libera de toda clase de hechizos de cualquier tipo de magia incluyendo 
la santería y el vudú etc. 

El poder neutralizador de este sello es muy eficaz, al realizar cualquier ritual, para 
quitar algún tipo de hechizo debemos de pedirle a nuestra Santísima Muerte nos 
preste atención inmediata al mal que nos aqueja; haciendo la petición por escrito al 
reverso de su sello sagrado, siendo breve en los síntomas que nos aquejan. 
Posteriormente le suplicamos respetuosamente su intervención, para eliminar de 
manera fulminante el hechizo que esté usando en contra de nosotros. 

  

Con este conjuro: 

Santa Muerte te invoco, para que me quites este hechizo que mitiga y debilita a 
este tu ferviente seguidor. Tú que todo lo vez. Tú que trasciendes por todos los 
tiempos. Tú que eres bondadosa. Tú que tienes el poder que Dios Padre te ha 
otorgado para terminar con el dolor; corta de tajo este mal que están haciendo, 
en contra de la voluntad divina de nuestro creador Dios Padre; ya que mi Dios 
Padre todo poderoso solo siembra amor y no dolor. Que atreves del poder que 
tu mi querida madre Santa Muerte tienes, castigues a los seres malévolos y 

perversos que atreves de artimañas y ayudados por los desertores del reino de 

Dios Padre, que es infinitamente todo amor al igual que tu. Mi querida niña 
bonita, mi flaquita blanca ayúdame por favor, pongo en este tu sello sagrado los 
males que me quebrantan para que tu les pongas solución, gracias madre 
querida y si yo he fallado suplico tu perdón. 
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Uso del sello: 
La virtud de este sello radica en amplificar las energías de causas justas, liberar a 
presos etc...Equilibrar lo justo de lo injusto, por lo tanto debemos asimilar lo que de 
verdad es justo, para algunas personas y para otras que es lo injusto ya que no 
podemos pedir justicia si nosotros no somos justos en nuestras acciones diarias, la 
justicia es imparcial para todos los devotos del culto a la Santísima Muerte. Por tal 
motivo debemos de hacer conciencia de lo que realmente es justo y no tengamos 
falsa creencia que poner más ofrendas a la Santísima Muerte, seremos poseedores 
de la verdad, al pedir justicia por medio de este sello sagrado, estaremos poniéndonos 
en manos divinas de verdadera justicia y tal vez solo tal vez, lo que creíamos injusto 
es realmente justo o caso contrario lo que creemos justo  realmente es injusto, en 
consecuencia este sello lo debemos de usar cuando realmente estemos seguros de 
ser víctimas de una verdadera injusticia. 
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En el reverso de este sello sagrado pondremos nuestra petición, en tinta color negro y 
lo doblaremos en cuatro partes iguales y diremos el siguiente conjuro inclinando la 
cabeza: 
 
Santísima Muerte en tu balanza de la verdad pongo mi caso. Para que resuelvas con 
tu infinita sabiduría lo que es realmente justo. Te pido proporciones de comer a quien 
no tiene, facilites su libertad a los inocentes. Ante tus divinos ojos oriento mis 
plegarias para la pronta solución de mi petición demando castigues si lo crees 
conveniente a los mentirosos, abusadores, malintencionados, que a toda costa, osan 
burlarse de tu divina justicia. Amén. (Rezar tres Padres Nuestros) 
 

 

Uso del sello: 

Para hacer peticiones específicas con alguna persona que ya partió de la vida, se 
debe poner nombre completo de la persona fallecida, fecha de nacimiento, fecha de 
fallecimiento y la petición que se hace a la persona, todo esto debe de escribirse en el 
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reverso del sello con tinta roja. Posteriormente se le pedirá permiso a la Santísima 
Muerte teniendo el sello en nuestra mano derecha doblado en cuatro partes iguales y 
llevando la mano al centro de nuestro pecho y se dice: 

 Muerte querida y adorada, por medio de este sello consagrado por ti; te suplico 
humildemente me des tu benevolencia; para que pueda salir de las dudas que 
tengo con................................ya que partió de la vida acompañado de ti, 
majestuosa madre mía, a rendirle cuentas al creador, pero aquí nos dejo con 
estas dudas, que te manifiesto en tu sello divino. Para que tengas a bien darnos 
el permiso para despejar esta(s) duda(s).gracias por tu bondad y comprensión 
querida y adorada Santa Muerte. 
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Uso del sello: 

Con las energías que atrae este maravilloso sello, podremos encontrar la fortuna en 
todos los aspectos, porque la fortuna no es solo el dinero, sino también podemos ser 
afortunados en tener una familia, esposa e hijos o tener la fortuna de tener trabajo, 
tener fortuna de que vivan nuestros seres queridos y también porque no tener la 
fortuna de contar con salud tanto física como mental y desde luego espiritual. Primero 
debemos escribir al reverso de este sello la petición concreta del tipo de fortuna que 
estamos solicitando con tinta morada o violeta. Enseguida doblaremos el sello en 
cuatro partes iguales lo elevamos con nuestra mano derecha hacia el cielo y diremos 
el siguiente conjuro: 

Poseedora de virtudes inigualables reina y madre mía, Santísima Muerte. Te 
pido con vehemente fe, me des la fortuna que en tu sello sagrado te transmito. 

Con tu poder infinito de luz y tierra, Oh ser celestial; señora mía, Santísima 
Muerte. Admiro tu bondad, tu majestuosidad y tu equidad. 
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Uso del sello: 

Este poderoso sello nos ayudara en situaciones extremas en las cuales debemos 
tomar decisiones realmente importantes, que de estas obedezcan la astucia serenidad 
inteligencia, delicadeza, sabiduría y determinación para lograr las metas trazadas que 
determinaran el presente y futuro de nuestras vidas. Al reverso de nuestro sello 
escribiremos con tinta negra. El llamamiento a tener este don explicando el obstáculo 
que se nos está presentando y pidiendo el don de la sabiduría para hacer la mejor 
elección. Poniendo las manos en posición de percibir y recibir el don de la sabiduría 
sin olvidar doblar nuestro sello en cuatro partes iguales, diciendo el siguiente conjuro: 

Infinitamente poderosa y majestuosa niña blanca imploro tu presencia, 
divinidad del creador. Lléname de ese don maravilloso que tú posees en 
demasía, que es la sabiduría. Para que me induzcas, ese gran don y este tú más 
ferviente seguidor, pueda al fin tomar la mejor decisión; para obtener un futuro 
mejor. Cúbreme con tu manto infinitamente divino, para poder aclarar mi 
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destino. En tu sello sagrado plasmo; lo que yo tu hijo te pido, para mejorar mi 
destino. Y me des el tino para forjar mi destino. Gracias madre querida, por 

verme con tu agraciada bondad y cariño y solo te digo, que pongo en tus manos 
este mi destino.  (Rezar un Padre Nuestro y dos Ave María). 

 

Uso del sello: 

El más bello sentimiento que los mortales poseemos es el amor, este sagrado sello 
nos acerca al amor sincero y verdadero en toda la extensión de la palabra AMOR, de 
pareja, amor de hijos, amor de padres, amor al prójimo, amor a uno mismo. 
Ciertamente este sello es poderosísimo, el cual atrae energías sumamente vigorosas 
y al igual que los demás sellos se puede utilizar. Para el bien y para el mal, usted 
decide el camino, únicamente se  le recuerda que lo bueno perdura y lo malo tarde o 
temprano sucumbe a la realidad a la verdad. 

Sencillamente el sello del Amor, lo puede utilizar para abatir la soledad y encontrar el 
amor que usted desee y si nuestra querida y adorada Santa Muerte ve con 
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beneplácito la felicidad de ambos; desde luego que nos concederá nuestra petición de 
amor en caso contrario debemos aceptar su divina decisión, ya que ella es sabia y 
poderosa y seguramente nos atraerá el amor de una u otra forma siempre contando 
con su bendición. 

Pondremos en el reverso de nuestro sello nuestra petición con tinta roja y doblaremos 
en cuatro partes iguales, inmediatamente llevaremos el sello con nuestra mano 
derecha al corazón diciendo el siguiente conjuro: 

Amorosa señora de la noche y del día, me acerco a ti con esta melancolía mía, 
Imploro a ti, mi amada Santa Muerte, que así como tú nos entregas tu amor y 
bondad sin límites. Me agracies, con la petición que con todo mi amor deseo 
para mi. En tu sello sagrado asiento mis anhelos, ya que no soporto estos 
desvelos. Abre las puertas de tu infinita ternura y otórgame la dicha y felicidad, 
que creas que alcanzo. Gracias amada Santa Muerte. 
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Uso del sello: 

El sello es sumamente poderoso y nos ayuda en cualquier tipo de ritual o trabajo de 
cualquier índole y multiplica brillantemente, las energías que estemos llamando por tal 
motivo es pertinente aclarar que debemos ser sumamente cautelosos en el uso de 
este sello y usted decide si le da un buen uso. 

Este es el único sello que se puede usar solamente una vez por año y se recomienda 
utilizarlo, el ultimo día del año a las 12 de la noche en punto, pensando sabiamente lo 
que vamos a pedir. al igual que los otros sellos escribiremos en su reverso la petición 
deseada con tinta verde, posteriormente doblaremos nuestro sello en cuatro partes 
iguales en seguida tendremos que rezar el rosario completo a la Santísima y 
preciosísima Santa Muerte y durante seis viernes finales, de los meses siguientes, se 
rezara el mismo rosario completo para verse agraciados con la petición. 

 (Recuerde que los siete rosarios deberán ser completos y empezados a rezar, 
exactamente a las 12 en punto de la media noche). 

 


