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¿Qué es un altar? 

El altar es un lugar que nos conecta con 

lo sagrado, lo divino, y nos mantiene 

consistentes con la tierra, el cielo y 

nosotros mismos. 

Un altar es un lugar único, personal y 

espiritual. Debe ser un lugar sagrado que 

exprese creatividad e imaginación. 

Como cuando dibujas tu círculo mágico, 

tu altar puede ser de cualquier tamaño. 

Puede ser el centro de la estancia o 

puede estar en el jardín. No importa el 

tamaño del lugar donde lo queramos 

ubicar o si está sobre un mueble o una 

mesa. No importan tus creencias 

religiosas, ya que los altares reflejan tus 

objetivos, creencias y tus ideales. 

¿Por qué es una buena idea ponerlo en nuestra casa?  

El altar es una fuente de energía positiva, emite luz y bendiciones en toda la casa y lo 

carga con buena vibración. 

Es "este lugar especial" que nos conecta con nosotros mismos y nos da paz. 

¿Cuántos es recomendable tener? 

Puedes tener lo que quieras. Por ejemplo, el altar principal en la sala de estar, que es 

donde podemos pasar la mayor parte del tiempo, y puedes poner en la entrada de la casa 

y habitaciones. 

En la entrada de la casa, de hecho, es un lugar perfecto para poner un altar. Porque recibe 

visitantes llenos de energía y es una forma de clara intención para decir ‘En esta casa, solo 

la luz y el amor vibrarán. “este perfectamente se puede orientar hacia la abundancia.  
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TIPOS DE ALTARES 

A la hora de clasificar los altares lo hacemos 

dependiendo de con qué propósito esté 

diseñado. Existen diferentes tipos de altar, por lo 

que deberás usar tu intuición para encontrar 

qué altar se adapta mejor a ti.  

Algunos de los tipos de altar: 

ALTAR BÁSICO 

Se trata de un altar elemental que utiliza la 

energía de los cuatro elementos de la 

Naturaleza. 

Es un altar muy popular en algunas culturas 

donde se rinde homenaje a la fuerza de la tierra, 

el agua, el fuego y el aire. 

Este tipo de altar trae el poder de estos elementos a tu entorno personal y te pone en 

armonía con los elementos que te rodean. 

ALTAR DE MEDITACIÓN 

La principal característica de un altar para meditar es que se suele  hacer uso de gemas y 

piedras preciosas para que sus propiedades metafísicas nos ayuden a conectar con el 

plano espiritual. 

ALTAR PARA METAS 

Este tipo de altares suelen estar destinados para conseguir un objetivo específico. Si 

deseas conseguir amor o protección, o conseguir dinero y fortuna, este tipo de altares 

pueden resultarte de gran utilidad. 

ALTAR DE RITUALES 

Con estos altares podemos realizar cualquier tipo de ritual. Es un lugar perfecto para 

guardar los artículos que solemos usar en nuestras ceremonias, como piedras, velas o 

aceites. La mayoría de rituales mágicos necesitan de este tipo de altar. 

ALTAR PARA LAS MEMORIAS 

Puede contener fotos de nuestros familiares fallecidos, flores frescas y recuerdos 

personales que homenajean la vida que deseas honrar. También suelen incluir un espacio 

para la meditación. 
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ALTAR ESTACIONAL 

 Es una forma de homenajear la estación que llega y de hacer más bonita nuestra casa. 

 

¿Cómo puedes hacer un altar? 

 

Primero, es elegir los objetos a ser compuestos. Estos 

objetos deben tener un significado sagrado para ti, algún 

significado especial y que te conecten con amor, luz y 

alegría. 

Por lo general, los 5 elementos están presentes. 

5 elementos 

Tierra – Objetos de madera, una planta, una flor, piedras, 

cuarzos, elementos de la naturaleza (piñas, palos, piedras, 

frutos) 

Aire – Incienso, campanas, fragancias. 

Fuego – Velas, telas o piedras de colores fuego 

Agua –  Un recipiente que la contenga 

Éter –  Lo invisible, el vacío, aquello que hace posible lo demás. Puedes simbolizarlo con 

una imagen o figura de un ser de luz que te inspire.  Cualquier objeto que te transmita 

amor serviría. 

 

Si así te es favorable, puedes situar los objetos del altar en el punto cardinal que le es 

propicio según las energías.  

Norte – Tierra 

Este – Aire 

Sur – Elementos Fuego 

Oeste – Agua 

No hay reglas, así que haz caso de tu intuición, esta te dirá cómo configurar tu altar de la 

mejor manera para ti y tu hogar.  
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Divinidad 

- Ángeles 

- Buda: es una cura para la riqueza y la buena 

suerte. Se considera que el símbolo Feng 

Shui trae energía auspiciosa, riqueza y 

bendiciones gozosas en cualquier lugar 

donde se coloque 

- Ganesha: es una energía importante en la 

apertura de caminos. Es venerado por su 

energía destructora de obstáculos, 

purificadora, imán del éxito y prosperidad 

en todas las etapas de la vida. Canalizar la 

energía a través de mantras, velas y 

visualizaciones, podemos mover los obstáculos que no nos permiten manifestar lo 

que deseamos. Augura las buenas noticias y los cambios positivos, purificando la 

energía en nuestras piernas, en todo lo que avanza es próspero y fértil 

- Diosas Chinas 

- Jesús 

- Figuras de Dioses egipcios como Osiris 

- Figuras del Hinduismo  

 

Otros: 

Aromas: Eso incluye incienso, palo santo, salvia, copal, brisas angélicas o difusor con algún 

aceite esencial; aparte de ser elementos purificadores 

Cuarzos: Además de las propiedades naturales que cada cuarzo tiene, a veces a algunos se 

les puede programar una intención, para que sostengan el espacio energético  

Plumas: Representan el elemento aire pero más allá nos recuerda la visita de los Ángeles 

que nos vienen a entregar un mensaje muy específico  

Plantas: conexión con la tierra, con la naturaleza, con mi origen y además son grandes 

sostenedoras de nuestra energía y consejeras. 

Sonido: Somos vibración, así que el sonido nos ayuda a alinearnos en una alta frecuencia, 

es decir a “vibrar alto. Pueden ser cuencos, tambores y otros instrumentos, etc. 

Otros elementos: Japa mala, popochcomitl (sahumador), flores, regalitos diario de 

gratitud y manifestación, algún cuaderno de trabajo de algún curso o cualquier elemento 

que sea especial para mí o que quiero que se impregne de mi energía. 
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Geometría Sagrada 

La Geometría Sagrada es la forma en que crea el Universo, todo lo que existe está 

compuesto por geometría y saber eso nos permite cambiarnos a nosotros mismos y por 

tanto crear una versión más armónica de lo que somos. 

Desde la fecundación del óvulo, que ya empieza su andadura partiendo de una geometría 

esférica, el desarrollo del ser humano sigue su curso en base a estructuras geométricas, el 

óvulo se va dividiendo, inicialmente en dos células que recuerdan al patrón geométrico de 

la Vesica Piscis y poco a poco en más células que van creciendo y en cierto momento se 

asemejan a un patrón bien conocido en la Geometría Sagrada como es la Flor de la Vida 

Antakarana 

El Antahkarana es un símbolo de SANACIÓN muy 

potente y antiquísimo que ha prevalecido a lo largo 

de los años (se cree que este símbolo tiene más de 

100.000 años de antigüedad) gracias a la cultura 

Indú y Tibetana. 

Este símbolo es la unión entre 2 mundos. Entre lo 

espiritual y lo Material. En esta conexión lo que se 

busca es el lazo de unión entre estas dos cosas tan 

importantes para SANAR y CRECER espiritualmente.  

Trisquel 

Símbolo geométrico celta compuesto por 3 brazos en 

espiral. En la cultura celta los druidas eran los únicos que 

podían portarlo, representa el aprendizaje, pasado, presente 

y futuro o equilibrio cuerpo mente y espíritu. Amuleto de 

protección, sanación y armonía 

 

 

 

El círculo 

El círculo puede ser hallado en muchas formas diversas de la geometría sagrada. Siempre 

representa la unidad y la unicidad. 
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La Flor de la Vida 

La Flor de la Vida se refiere a una figura 

geométrica que es creada 

sobreponiendo círculos de una misma 

circunferencia. El resultado final es un 

patrón geométrico que luce como una 

flor con forma hexagonal. 

Flor de la vida pues es un prototipo de 

la creación, representa el cómo se 

genera la vida en Armonía y perfecto 

equilibrio. Es un símbolo de equilibrio 

interno, de paz, de apertura espiritual, 

de conexión con el universo. Un 

poderoso símbolo para encontrarse con 

uno mismo y abrirse a la armonía universal.  

Es una combinación de formas geométricas sagradas como los sólidos platónicos, el árbol 

de la vida y la flor de la vida. Es una forma de luz que se utiliza para eliminar energías 

vibratorias inferiores. También para equilibrar y activar chakras, elevar la vibración y 

mucho, mucho más.  

Pentagrama 

El significado literal del pentagrama es un hombre o 

mujer que controla y domina los cuatro elementos. Es 

el símbolo sagrado de la armonía del cuerpo y del 

espíritu, y en consecuencia, la representación de la 

perfecta salud física, energética y espiritual del 

hombre.  
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Cubo de Metatron: 

Atribuido al Arcángel Metatrón. El cubo Metatrón surge de 

la Flor de la Vida como unión de sus centros y lo realmente 

importante es que contiene todas las figuras geométricas 

en su interior.  

 

Las antiguas civilizaciones y místicos veneraban a Metatrón 

por su gran poder de expansión y protección. 

Cubo de Metatron explica la inteligencia de Dios al dar a luz 

al universo. También abre los ojos humanos al campo expansivo de la creación en todas 

las direcciones del espacio y el tiempo. 

Merkaba 

Es un poderoso instrumento de curación y protección. 

El  Merkaba balancea y revive las actividades entre las 

dos  partes de nuestro cerebro.  

El  Merkaba nos permite sentir amor incondicional 

curándonos a nosotros mismos y a otros. Nos da la 

posibilidad de crear todas las clases de realidades 

armoniosas que deseemos. El Merkaba es también un 

instrumento que puede ser utilizado para trascender 

dentro de otras dimensiones. 

 

¿Cómo limpiar tu altar? 

Es importante que estos objetos se mantengan 

limpios física y energéticamente. Si coloca 

cuarzo o cualquier otro tipo de piedra para 

asegurarse de que su energía sea correcta, 

puede ponerlos en el agua de la llave y que el 

agua fluya hacia abajo para observar cualquier 

tipo de energía intensiva ser arrastrada por el 

agua. También puede cargarlos al sol o la luna 

(dependiendo de si la piedra es el sol o la luna). 

Siempre es posible quemar Palo Santo y 

extender su humo por todo el altar para limpiar cualquier energía desequilibrada en el 

objeto. 
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¿Cómo activar el altar? 

Enciende una vela con la intención y según lo que te ofrece el altar. 

1) Que llene tu casa de luz y amor 

2) Que lo proteja 

3) Que sea una fuente de paz, serenidad, inspiración… lo que tu desees 

Con cada meditación, rezo, petición para tu mayor bien y el de los demás, con cada vela 

que enciendas tu altar se irá cargando de energía luminosa, cuanto más trabajes con él, 

mayor energía positiva proyectará sobre tu casa. 

Como crear altar para rituales: 

El ritual es una práctica que se realiza en 

un ámbito especial y por regla general 

necesita de un altar que tenga unas 

características especiales y diferentes al 

altar tradicional. Hay muchos altares, el 

más común se puede instalar en cualquier 

parte de una casa, pero el altar para hacer 

rituales necesita un espacio aparte y 

algunas condiciones especiales. 

Un cuarto propio: A diferencia de cualquier otro altar, el altar para rituales necesita de 

tener un cuarto propio, si es apartado de la casa mejor.  

En materia de rituales la energía que exista en el lugar es muy importante. Así como los 

colores la forma del cuarto y los distintos elementos que existan dentro de él deben 

tenerse en cuenta. 

Ubicación del altar: Dentro del cuarto, el altar debe ubicarse en un lugar determinado que 

no interfiera con las tareas ritualistas y que al mismo tiempo esté acorde con nuestra 

energía y con lo que necesitemos realizar.  

Energía adecuada: Asegurarse que la energía que hay en el altar y en la sala sea la que 

usted necesita para hacer cualquier ritual. Y si bien la energía necesaria puede adecuarse 

al ritual que usted necesite también es cierto que todo el altar y todo el salón deben tener 

por decirlo así, una energía básica.  

Aquí te dejamos algunas ideas e indicaciones. Es de destacar que el ámbito de las 

ceremonias y los rituales son lugares especiales, el altar tiene la función de concentrar la 

energía y hacer que la vibración esté acorde a un propósito. Muchos esotéricos lo saben y 

utilizan el altar como foco de sus energías. 
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Ideas de altar: 

(Página OM Cristales) 

Altar del Amor 

- Cuarzo Rosa 

- Piedras o cristales de los chakras 

- Obeliscos 

- Saumos 

 

La madre Kuan Yin es la Diosa del Amor, fertilidad y 

gran protectora. 

Siempre debes considerarla a la hora de expandir y 

atraer amor a tu vida. . 

El cuarzo rosa es el cristal que más conecta con el 

chakra corazón, para sanar carencias afectivas, 

inseguridades, traumas emocionales. Y expandir el 

amor en esencia. 

Flor de la vida pues es un prototipo de la creación, 

representa el cómo se genera la vida en Armonía y 

perfecto equilibrio. Es un símbolo de equilibrio 

interno, de paz, de apertura espiritual, de conexión 

con el universo. Un poderoso símbolo para 

encontrarse con uno mismo y abrirse a la armonía universal. . 

Los Chakras representan la conexión en equilibro del cosmos, la tierra y el cuerpo. Puedes 

usarlos para meditación de acuerdo a lo que deseen trabajar. Sí deseo expandir el amor 

en mi vida uso el Jade, cuarzo rosa, Turmalina rosa, rodocrosita, rodonita. 

El centro de la semilla lleva un corazón de cuarzo rosa, el corazón es la representación del 

amor en esencia, puro y expansivo. 

Los generadores de energía u obeliscos se usan para conectar con las energías superiores 

y así expandir lo que deseas co crear. 

Dónde ubicar este espacio sagrado para el amor? Según el Feng Shui para el hemisferio 

sur el mejor lugar que conecta con el amor en casa, es el Noroeste. 


