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Introducción 
 

Las velas son objetos en los que descargamos nuestro poder o nuestra intención para que 

trabajen durante un tiempo determinado. Una vela puede representar a los cuatro 

elementos. Así el humo representaría al elemento AIRE, la cera al elemento AGUA, la 

llama al elemento FUEGO y el pabilo al elemento TIERRA. 

Las velas han sido usadas desde la antigüedad, como instrumentos indispensables para la 

creación de atmosferas ideales para hechizos, adivinación, meditaciones y la magia, y 

estaban siempre rodeadas de mitos y leyendas. 

En las religiones y pueblos antiguos las velas fueron utilizadas en templos egipcios, para 

celebrar el cambio de estación con los celtas, y con los cristianos muchos encienden velas 

como tributo y mantienen siempre la llama encendida en los templos. 

Ya desde la prehistoria nuestros ancestros contaban con los precursores de las velas (que 

no eran otra cosa que lámparas de tuétano y palos) para, no sólo iluminar sino realizar 

rituales.  

Posteriormente otras culturas también utilizaban la luz con un sentido más espiritual que 

meramente práctico, como la cultura asiria y egipcia (que les permitía ver dentro de las 

pirámides y en sus ceremonias) y la cultura greco-romana (que ya contaba con un sistema 

de iluminación más avanzado basado en lámparas de aceite y antorchas). 

Si bien las, las primeras velas en sentido estricto fueron inventadas por los etruscos, 

también fueron muy utilizadas por la tradición judía y no fue hasta la cultura celta y la 

religión cristiana cuando fueron consideradas un instrumento de devoción y adoración 
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Normal De Cumplimiento Con Las Velas 
Para que las peticiones que realizamos al universo funcionen, necesitamos ayudarnos de 

la luz que transmiten las velas, además hay una serie de recomendaciones importantes 

que nos ayudarán en la magia con velas: 

·         Elegir el color de la vela en función del propósito que se desee alcanzar 

·         Utilizar velas de calidad 

·         No reciclar velas, una vela que ya ha sido encendida, no sirve para otra petición, ya 

que acumula energía. 

·         El pensamiento de la persona es muy importante en la magia luminosa, la persona 

debe tener el pensamiento dirigido hacia su objetivo y no estar obsesionada, hay que 

dejar fluir la energía, la magia luminosa no es inmediata. 

·         La visualización en la llama de la vela de nuestro objetivo es fundamental. Cierra los 

ojos y visualiza durante unos minutos aquello que deseas atraer. 

·         Encender las velas siempre con cerillas de madera 

·         Utilizar las velas de acuerdo con las fases lunares adecuadas y el día de la semana 

apropiado. 

·         Para mayor efectividad ungir las velas con aceites de propósito, hierbas etc., 

aumentará la vibración de la vela para atraer aquello que deseamos. 

·         Encender las velas en un lugar adecuado, para mejorar la energía del lugar elegido se 

recomienda previamente limpiarlo energéticamente. 
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Preparación de las velas 
Esta preparación es más necesaria 

cuando usamos velas de colores que 

cuando usamos velones. De este modo la 

vela se debe preparar siguiendo estos 

pasos: 

La unción: consiste en impregnar a las 

velas de aceites antes de encenderlas. Y 

se realiza en dos fases: primero con los 

dedos pulgar e índice de la mano derecha 

se frota el aceite por la parte superior de 

la vela, y luego con los mismos dedos 

pero con la mano izquierda se hace la 

segunda mitad que queda (ayudándonos 

siempre con la otra mano que queda libre 

para sostener la vela). 

Encendido: este aspecto es sumamente 

importante, y debe hacerse con cerillas de madera (utilizando la mano dominante) u otra 

vela (utilizando las dos manos), pero nunca usar mecheros para encenderla. 

El apagado: el apagado cobra igual importancia que el encendido, y debe hacerse 

mediante soplo (colocando la mano detrás de la llama para absorber la energía de la vela 

o en caso de que no queramos absorberla, colócala delante). 

Otro modo es usar un apagavelas, procurando no presionar la llama sino dejar que esta se 

consuma por si sola como consecuencia de la ausencia de oxígeno. 

Jamás la cera de una vela debe apagar otra vela. 

El mensaje de la vela: para ello, es necesario antes de escribir, tomar la vela con las dos 

manos, y concentrarnos. El mensaje se puede escribir en una hojita de pergamino (es lo 

más aconsejable), papel normal o del color conveniente o bien directamente sobre la vela 

con una pluma de ave, nunca con tijeras. 

Preparación de la persona: es necesario que la persona que va a realizar el trabajo esté 

sumamente relajada y concentrada. Primero relajaremos el cuerpo, para después relajar 

la mente y llegar así a una plena concentración para que nuestro trabajo obtenga su 

objetivo deseado. 

Preparación del entorno: el entorno debe estar preparado para el momento y hay que 

procurar que siempre sea la misma habitación a fin de captar todas nuestras energías. 
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Como consagrar las velas 
Todas las velas, independiente de como estén hechas y de donde se hayan comprado (o si 

las velas las haz elaborado de forma casera) deben ser consagradas y purificadas para 

utilizarlas en algún ritual o algo mágico. 

Para consagrarlas necesitamos ungirlas en aceite. El aceite dependerá del propósito para 

el que haremos el ritual. 

Por ejemplo: 

Ritual de amor: aceite o agua de rosas o bien un aceite neutro como aceite de oliva o de 

almendras. 

Si el ritual es purificación se puede emplear aceite de sándalo o romero 

Paso a paso: 

1. Lavarse bien las manos 

2. Con un palillo de madera grabar nombre de la persona o petición 

3. Si queremos aumentar la energía o elevar la vibración, escribimos el nombre desde 

la mecha de la vela hacia la base 

4. Al contrario, si queremos disminuir energía, escribimos el nombre o petición en 

dirección contraria 

5. Cogemos el aceite elegido y lo pasaremos por toda la vela 

6. Mientras lo hacemos pediremos al universo o a lo que tu creas en la vida (ángeles, 

espíritus, guías, etc) que nuestro problema o la petición que vayamos a hacer sea 

exitoso 

 

En las velas se puede escribir el nombre de la persona que realiza la petición o incluso la 

petición, pero hay que se tomar conciencia con los objetos utilizados para escribir sobre 

las velas. 

No debemos escribir con la punta de unas tijeras en peticiones relacionadas con el amor, 

sin embargo es lo adecuado es peticiones de cortar alguna adicción, vicio etc. 

Lo ideal es escribir con un palillo de madera o la punta de un lápiz. Siempre escribiremos 

desde la base hacia la mecha. 
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Ciclo Lunar y Las Velas 

Es favorable encender las velas, para alcanzar determinados objetivos,  en los siguientes 

periodos de la luna: 

Luna Nueva: Para renovación, actividades que estoy comenzando, comunicación con 

otros seres, noticias. Se utiliza para nuevos propósitos y nuevos ciclos.  

Luna Llena: para el amor, uniones de pareja, amarres de amor, éxito en las sociedades y 

en los negocios. Es tiempo de plenitud, de culminación, de éxito, de cargar las pilas. 

Luna Menguante: Para acabar con hechizos, alejar las malas vibraciones y malas 

influencias, para curar enfermedades. 

Luna Creciente: para la prosperidad y el bienestar, crecimiento en general en cualquier 

ámbito. 

La vibración y la energía de los colores también nos ayudan al logro de nuestras 

aspiraciones. De acuerdo al propósito que tengamos, será el color que necesitemos para 

hacer nuestros pedidos mágicos. 
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Colores De Las Velas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores de las velas son importantes a la hora de efectuar algún ritual o alguna 

petición que desees realizar 

Amarillo: magias que involucren secretos, atracción, persuadir a alguien, seducción e 

inspiración. Este color se utiliza para asuntos materiales y monetarios, también para 

aportar luz cuando hay oscuridad. 

Azul: hechizos que tengan que ver con el honor, con la lealtad o la fidelidad, paz, 

tranquilidad, la honra, la compasión, proyección astral y sueños adivinatorios. 

La vela azul es ideal para calmar tensiones después de disputas, para arreglar una 

situación difícil entre dos o varias personas y para conectarse con el mundo espiritual 

Blanco: magia que tenga que ver con la fuerza del espíritu, con la paz, con la consagración, 

la meditación, la pureza, hechizos que impliquen curar a alguien. 
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Las velas blancas serán muy útiles cuando se quiera realizar una limpieza o se busque 

protección. Por este motivo, tenemos la costumbre de realizar la mayoría de ceremonias 

con predominio del color blanco. 

También ayudan a atraer energías positivas, así como favorecer en un individuo o relación 

las cualidades divinas de la verdad, sinceridad, inocencia, esperanza, sencillez y amor 

puro. 

Castaño: Magia que tenga que ver con planos materiales, encontrar objetos perdidos, 

telepatía, protección de las mascotas. 

Dorado: Hechizos que atraigan el poder de las fuerzas universales y de las deidades 

solares. Se le relaciona con el oro, de ahí que es un color muy elegido para peticiones 

relacionadas con las finanzas, negocios, dinero 

En magia las velas doradas se utilizan para atraer, sobre todo lo material: prosperidad, 

fortuna, bienes materiales, etc. Pero también se utiliza para llamar a la suerte, atraer el 

éxito, la energía cósmica y el positivismo. Otra de sus utilizaciones es cuando se quiera 

resolver un conflicto grave 

En la antigua Grecia este color se relacionaba con la fecundidad, la riqueza y está bien 

representado por los mitos como el del vellocino de oro que buscaba Jason y sus 

Argonautas, y también por las manzanas de las Hesperides que Hércules con su astucia 

robó. El color dorado en la india es llamado luz mineral. Para los antiguos egipcios este 

color representa la carne del sol, y también el color de la carne de los dioses.  Es por ello 

que las máscaras funerarias de los faraones fueron elaboradas con este metal. El color 

dorado representa el fuego purificador y el sol que ilumina y da vida, hay que recordar 

que para los alquimistas el hecho de convertir el plomo en oro era lo que les llevaba a 

comprender los secretos de la naturaleza. 

Gris: magia para neutralizar otros hechizos. 

Son el resultado de la unión del color blanco y el negro, lo que les otorga un poder 

importante y una energía fuerte. Estas velas se emplean en rituales de magia blanca en 

los que es necesario levantar la energía, el ánimo o la ilusión de determinadas personas. 

También son idóneas para hechizos de abre caminos tras una ruptura sentimental o una 

etapa depresiva, ya que aportan mucha fuerza y energía a la persona, devolviendo las 

ganas de vivir y de abrirse al mundo. Las velas grises como podemos observar, se usan en 

aquellos trabajos en los que es necesario un empujón emocional, energético y vital en la 

persona a la que se le realiza. 
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Se combinan muy bien con las velas blancas, ya que éstas son las únicas velas que se 

pueden combinar perfectamente con el resto, pues las complementan y potencian. 

También se las utiliza a las velas de color gris con las velas rojas en rituales de amor que 

tratan de hacer superar a la persona, la pérdida, ruptura o situación amorosa fracasada. 

Estos rituales en el fondo son un tipo de abre caminos amor, que tratan de que la persona 

pueda olvidar y pasar página con respecto a una relación que no tiene solución. 

Naranja: magia para subir la energía en nosotros o en otros, para ayudar al prójimo. Se 

utiliza para aportar energía positiva, alegría, buscar soluciones positivas. 

Está asociado a la positividad, la motivación y el optimismo. Es un color muy estimulante y 

jovial. Durante muchos años no se consideró un color en sí mismo, sino una mezcla entre 

rojo y amarillo. El naranja aúna los beneficios de ambos y los equilibra. Encender una vela 

naranja, por tanto, nos da la fuerza del rojo y la claridad del amarillo. Atrae las energías 

positivas, especialmente aquellas que nos empujan a crear y actuar, nos aporta 

motivación y creatividad. Es muy beneficiosa para levantar el ánimo en momentos de 

bajón 

Negro: Terminar ciclos, limpiar, acabar con otros hechizos, para la meditación y sacar lo 

negativo. 

Las velas negras también actúan sobre problemas del sistema óseo 

A pesar de que suele ser utilizada en magia negra, y está relacionada con el luto, también 

es utilizada en magia blanca para purificar y limpiar la negatividad, e incluso, para 

personas que han tenido un disgusto reciente. 

Morado: Búsqueda de la espiritualidad, el conocimiento, el poder, independencia y 

protección psíquica. 

Una vela de color lila es ideal, por ejemplo, para pasar una entrevista de trabajo o 

conseguir algo muy deseado, sobre todo en aspectos financieros. 

Debido al gran poder de las velas lilas, debemos tener mucho cuidado pues debe evitarse 

caer en la tiranía o el exceso de ambición. 

Activa la inteligencia, la memoria y los temas relacionados con la justicia. Ayuda a los 

estudiantes perezosos y a combatir todo tipo de obsesiones. Actúa sobre el sistema 

gástrico y los intestinos 

Vela para la trasmutación 

Plateado: Magia para atraer la fuerza de las deidades femeninas, acabar con las malas 

vibraciones y búsqueda del equilibrio. 
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Las velas plateadas son velas que se utilizan en rituales relacionados con la espiritualidad, 

la apertura de los caminos cuando se está estancado en determinados aspectos, la 

eliminación de barreras y la consecución de sueños. El color plata se relacionan con las 

fuerzas de la atracción, el magnetismo y lo espiritual. 

Por lo tanto, las velas plateadas son muy efectivas en todos aquellos rituales de magia 

blanca que busquen los logros personales a nivel espiritual e interno, eliminación de 

miedos, barreas y obstáculos que nosotros mismos nos ponemos y nos impiden lograr lo 

que deseamos. Muchas personas utilizan las velas de color plateado en rituales 

relacionados con el dinero erróneamente, ya que no son velas indicadas para ese fin. Sin 

embargo el color símbolo de la plata se asocia de manera equivocada al dinero o los 

bienes materiales. 

Rojo: hechizos que involucren acción, movimiento, pasión, energía sexual, atracción física, 

salud, vigor, valentía. Marte es el dios de la guerra en el que se derrama mucha sangre, de 

ahí que el color rojo se asocie con la energía, las pasiones, emociones incontrolables y el 

amor. 

Las velas rojas también son muy utilizadas para fomentar el valor en una persona que va a 

afrontar algún peligro o alguna prueba decisiva siendo también utilizada como protectora 

de las energías físicas y psíquicas. 

También son muy utilizadas para activar y regenerar cualquier cosa que estuviera 

estancada o que parecía "muerta" y, por supuesto, también se asocia al triunfo. En 

resumen, una vela roja nos aporta la energía que necesitamos en nuestra vida para 

afrontar grandes retos 

Rosado: Hechizos para el amor, la familia, los hijos, la amistad. Es el color del planeta 

Venus, el rojo se ha mezclado con el blanco, luego ha perdido energía, también es el color 

de amor, pero de un amor con suavidad, afecto, pureza. Representa la amistad y la 

belleza. 

El color rosa tiene una vibración superior al rojo porque se ha mezclado con el blanco. 

Una vela de color rosa está totalmente indicada para utilizarla en ceremonias que apelen a 

la salud ya que representa la belleza y la perfección. Además, las velas rosas activan los 

sentimientos y nos ayudan a mejorar como personas mediante una influencia de energía 

muy sutil 

Sirve para trabajos sentimentales y de amor (potenciarlo o reconciliaciones). También 

para la atracción física así como para aumentar la intuición 

Verde: Hechizos que involucren fertilidad, éxito, bienestar económico, rejuvenecimiento, 

protegerse de la delincuencia.  
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Una vela de color verde atrae el equilibrio a la mente, cuerpo y espíritu permitiendo forjar 

una estabilidad y seguridad casi inquebrantable. 

Las velas verdes también se asocian a la salud de manera que podrán usarse para 

solucionar cualquier tipo de enfermedad. 

El significado de la vela verde nos dice está muy relacionada con la suerte y las finanzas 

por lo que puede ser utilizada en rituales o ceremonias de estos temas 

Sirve para trabajos relacionados con triunfos profesionales y personales así como de 

abundancia de bienes. 

También está relacionada con temas de comunicación, inteligencia y esperanza. 

Que pasa con las velas una vez encendidas? 
 Si durante un ritual la llama es muy pequeña tiene una connotación negativa. 

 Si durante un ritual la llama es alta significa que nuestro propósito cuenta con 

ayudas y será conseguido. 
 Se apaga la vela: La parte más difícil del pedido será realizada, el resto depende de usted. 

 Si la llama es amarilla simboliza falta de energía. 

 Si la llama es brillante y roja obtendremos resultados inmediatos en nuestros 

objetivos. 

 Si a la vela le cuesta prender nos indica que el espacio está cargado de malas 

energías 
 Llora mucho la vela: Hay dificultades para realizar el pedido. Puede que sus emociones 

estén debilitando su espíritu. 

 La llama es azulada: La mente de la persona a la que trabajamos recibe nuestro mensaje. 

 Llama se inclina hacia la derecha, sin oscilar: esto nos indica que pronto recibiremos 

buenas noticias. 

 Si se inclina hacia la izquierda: nos está advirtiendo que tenemos que ser menos 

impulsivos para triunfar en la vida. 

 

Ver Anexo 
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Velas y los días de la semana 
 

Día de la semana Planeta 

Lunes Luna 

Martes Marte 

Miércoles Mercurio 

Jueves Júpiter  

Viernes Venus 

Sábado Saturno 

Domingo Sol 

 

Domingo: Día del sol, buen día para aprovechar la energía de nuestro astro rey, ideal para 

peticiones relacionadas con éxito, prosperidad, curación, protección. 

El color de su vela es el naranja o el dorado, como el sol. Es un día tradicionalmente 

dedicado al descanso y a dar gracias por los favores recibidos; crea el reposo del corazón a 

la vez que equilibra y renueva la salud. Permite lograr la serenidad para lograr la 

tranquilidad de espíritu y también consigue reponer las energías perdidas a lo largo de 

toda la semana 

Lunes: Es el día de la luna, ideal para buscar soluciones para temas del hogar, hijos, 

padres, nacimientos, embarazos… 

Una vela blanca o plateada, el color del astro que le otorga su influencia, La Luna. Es un 

día de comienzos, de transformaciones profundas, de actividad, de acción y movimiento, 

pero también representa los asuntos cotidianos y problemas familiares. Resulta muy 

apropiado para conocer los sueños, anhelos y evaluar también las quimeras.  

Martes: Es el día de Marte, ideal para peticiones de fuerza, lucha, problemas con 

enemigos, juicios, competiciones… 

Regido por el planeta Marte, la vela en este caso ha de ser de color rojo. El martes es un 

día de lucha y enfrentamiento, en el que se desarrolla la acción, la energía, el valor y los 

deseos y ansias de conquista, alcanzando la armonía, la concordia y el equilibrio a través 

de la superación de los conflictos. Todo lo que tiene que ver con la supervivencia y con el 

lado masculino de cada personalidad, cobra especial significado en este día. 

Miércoles: Día de Mercurio, se rige por el intelecto, el comercio, los viajes, muy buen día 

para peticiones relacionadas con los exámenes, concursos, suerte… 

Su planeta es Mercurio, y el color de su vela el amarillo. El miércoles es un día de 

mercado, muy indicado para llevar a cabo todo tipo de actividades comerciales, pero 
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también para los trabajos o tareas que requieran o precisen un gran esfuerzo mental, ya 

que nos ayuda a aclarar las ideas y pensamientos. A estar más lúcidos, creativos e 

imaginativos. Potencia igualmente la habilidad diplomática y la capacidad oratoria. Facilita 

también los tratados y los acuerdos que impliquen inteligencia, rapidez mental y oral. 

Resulta muy favorable para emprender cualquier negocio. 

Jueves: Día de Júpiter, buen día para peticiones relacionadas con el trabajo, bancos, 

fortuna, prosperidad, expansión, extranjero… 

La vela ha de ser azul, como su planeta Júpiter. Es un día expansivo, de generosidad y 

buena disposición, en el que los juicios pueden resultar muy favorables y los jefes más 

receptivos. El jueves es también muy propicio para manejar dinero, realizar inversiones, 

mantener contactos y relaciones con el extranjero y negocios con multinacionales. Este 

día contribuye además a conseguir una buena organización y planificación y a obtener un 

gran brillo, reconocimiento y prestigio social, permite el disfrute de la buena mesa. 

Viernes: Día de Venus, peticiones relacionadas con el amor, matrimonio, amistad, belleza, 

artes, música… 

Venus despliega sobre él su influencia. Es el día de Cupido y Afrodita y por tanto del amor 

y la atracción sexual. En este día la sensualidad y el hedonismo son mayor que el resto de 

la semana. Los sentimientos se avivan y se hacen más intensos y apasionados. Por ser el 

día del amor y las relaciones personales, su vela es de color rosa. En el transcurso del 

mismo nos acercamos más a la vida a través de los sentimientos y los afectos. Se estimula 

la parte femenina de la personalidad, que nos pone en contacto con el mundo de las 

emociones y con la intuición. 

Sábado: Día de Saturno, para peticiones relacionadas con el karma, deudas, depresiones, 

reputación, eliminar energía negativa… 

Hay que encender una vela morada oscura, como su planeta, Saturno. El sábado evalúa la 

semana transcurrida; es un día donde las influencias son más negativas y se aconseja una 

actitud de reconciliación. Es un momento de introspección, de hacernos cargo de nosotros 

mismos para enfrentarnos con nuestra realidad. 
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Tipos De Velas 
 

 

Las velas se pueden subdividir en dos tipos principalmente 

Aquí presentamos algunos de ellos... 

Velas de colores: estas velas necesitan preparación, y a cada color se le asigna un día, un 

horóscopo y una función, de modo que tenemos que tener en cuenta estos detalles a la 

hora de hacer un determinado trabajo y conseguir unos determinados fines. También se 

pueden comprar ya preparadas y elegir la más adecuada a su función. 

Velones: Estos son usados desde hace relativamente poco en términos comparativos, sin 

embargo su uso se ha generalizado porque no necesitan preparación alguna. Por tanto 

estos velones vienen elaborados y preparados para su uso 

Velones especiales:  La diferencia que existe de los velones especiales entre los velones y 

las velas de colores, es por un lado el tamaño (ya que los velones son mayores) y por otro 

lado que en los velones especiales vienen ya con sus formas adecuadas al ritual que vayas 

a hacer y la preparación incluida por lo general. 

Es importante además del color elegir la vela de acuerdo a su mejor forma, ya que según 

una de las leyes del universo  lo semejante atrae lo semejante”( ley de metafísica) 

Velas de altar: velas blancas 

Velas zodiacales: la correspondiente a cada signo del zodiaco 

Velas de pirámide: para pedir deseos 
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Velas siete nudos: para cautivar al ser amado 

Velas en forma humana: para representar al hombre o a la mujer. 

Velas de Buda: Para atraer suerte y fortuna 

Velas de trébol: Para la buena suerte 

Velas de siete mechas: Para deshacer trabajos de magia 

Velas de siete colores: Para los siete chakras, para todo tipo de peticiones 

Velas pareja: Para peticiones de amor 

Velas forma falo o vagina: Para peticiones de sexo 

Velas forma pareja de novios: Para peticiones bodas 

Velas en forma de tijera: Cortar ataduras, males de ojo, magia ritual 
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Las velas y los chakras 

 

Para activar el primer chakra o raíz, Muladhara, encender una vela de color rojo. Nos 

brindará apoyo y equilibrio para salir adelante cuando “debamos cambiar nuestro lugar en 

el mundo”, frente a un cambio de trabajo, de ciudad, de casa. 

Para el segundo chakra o sacro, Swadhistana, encender una vela de color naranja. Para 

cuando sintamos miedo, celos, problemas con nuestra sensualidad o sexualidad. Si nos 

sentimos nerviosos o con la energía baja, el naranjo traerá brisas nuevas de florecimiento 

y creatividad. 

Para el tercer chakra o del plexo solar, Manipura, encender una vela amarilla. Servirá para 

fortalecer nuestra autoestima. Cuando sentimos que no podemos, o que no servimos, el 

amarillo mantendrá alejada esta energía negativa permitiendo que brille la luz que 

llevamos dentro. 

Para el cuarto chakra o del corazón, Anahata, encender una vela verde. Si tienes 

taquicardias, depresión o penas de amor, conéctate con la energía del Amor Universal. 

Para el quinto chakra o de la garganta, Vishuda, prende una vela color turquesa; sentirás 

efectos positivos sobre toda la zona de la tiroides y tu comunicación mejorará. La energía 

de esta vela actúa sobre todo aquello que no decimos y nos enferma, y también sobre lo 
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que decimos y nos hace mal. Nos ayuda a encontrar la “forma de decir” sin hacer daño al 

otro ni a nosotros mismos. 

Para el sexto chakra o del tercer ojo, Ajna, encender una vela morada. Nos ayudará a 

potenciar el canal de la intuición y del discernimiento. Para problemas visuales y 

situaciones en que debamos tomar decisiones con claridad, su vibración traerá paz 

espiritual y tranquilidad. 

Para el séptimo chakra o de la coronilla, Sahasrara, encender una vela color dorada. Para 

la meditación y la transmutación de la energía. Para perdonar y ser perdonados. Para 

dejarnos guiar por nuestro ser superior. 

Por último, las velas blancas las dejamos para hacer sagrado lo cotidiano, invocando al 

Gran  Espíritu que vive en todas las cosas, para  acceder a estados profundos de oración. 
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Numerología y las Velas 
 

Para poder conocer tu vela según la numerología, lo primero que tienes que hacer es 

realizar el cálculo utilizando tu fecha de nacimiento. Se basa en la sumatoria de todos los 

dígitos y luego, reducir el resultado a un solo dígito. Mostraré un ejemplo para que sea 

claro y que lo puedan seguir paso a paso. De todas formas, debo decirte que si te sientes 

identificado con otro color, de vela, es positivo que sigas utilizando la misma. 

Necesitaremos la fecha de nacimiento: día, mes y año. 

Luego realizamos la sumatoria de todos los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. Por 

ejemplo: 

12/07/1989 = 1 + 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 9 = 10 

Una vez que realizamos la sumatoria, hay que reducir ese número a un único dígito: 

1 + 0 = 1 

Nuestro número personal también nos ayuda para conocer cuál es nuestra carta de tarot, 

personalidad, destino en el amor, etc. 

 

1: Vela Roja 

El rojo es un color que siempre llama la atención y dependiendo con qué color se lo 

combina, puede cambiar su simbología. De todas formas, las personas color rojo, son 

apasionadas, líderes por naturaleza, siempre tienen mucha energía y son grandes 

emprendedores. A veces pueden ser un poco atolondrados dado que no suelen 

reflexionar antes de actuar. Es por ello que la vela roja, la cual representa amor, pasión y 

acción es la vela para ustedes. 

 

2: Vela Naranja 

Las personas color naranja, son seres que aman la comunicación. Normalmente son 

personas que tienen el “don del habla” y que siempre están dispuestos a defender sus 

ideales como también respetar las opiniones ajenas. Son sociables y comunitarios. La vela 

naranja te servirá para seguir fortaleciendo tus dotes comunicativas y también para los 

estudios. Como sueles estar en contacto con muchas personas, estas suelen absorber tu 

energía. La vela naranja te ayudará a recuperarla. 
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3: Vela Amarilla 

Son personas con mucho conocimiento y talento para proyectar y manifestar. Suelen 

aburrirse fácilmente y por ello, necesitan un trabajo que los estimule en el día a día. 

Suelen ser muy mentales y en consecuencia, su cansancio viene de la cantidad de 

pensamientos y razonamientos que pasan por su cabeza durante el día.  Son muy alegres y 

suelen “brillar” y destacarse con facilidad. Es por ello que la vela amarilla te ayudará a que 

sigas irradiando tu energía tan especial. Esta vela también nos brinda esclarecimiento de 

ideas y claridad frente a una situación confusa. 

4: Vela Verde 

Las personas color verde necesitan equilibrar sus momentos en soledad con sus 

momentos en compañía ya que suelen sentirse “atrapados” o “asfixiados” con facilidad. 

Necesitan de su espacio para desplegar sus talentos y por ello, suelen trabajar mejor solos 

que en compañía. La vela color verde es perfecta para ti ya que te ayudará a mejorar la 

comunicación con los demás, brindarte buena salud, rejuvenecimiento y fertilidad si es 

que estás a la espera de un hijo. 

5: Vela Azul 

Las personas color azul suelen tener mucha calma y paz interior, son diplomáticas, 

educadas, refinadas, elegantes y con muy buen gusto. La vela azul es perfecta para 

ustedes ya que, los ayuda a proyectar sus características personales. Esta les brindará paz, 

paciencia y tranquilidad. También les brindará perseverancia y energía. Por otro lado, esta 

vela también fomenta la confianza y el mutuo entendimiento. 

6: Vela Violeta 

Las personas color violeta, poseen mucha imaginación y misticismo. Son personas 

interesadas por la astrología, la filosofía y la religión. Tienen mucha percepción, lo que los 

ayuda a redirigirse hacia nuevos caminos en su ambiente laboral. Suelen elegir carreras 

artísticas. La vela violeta es perfecta para ti, ya que ayuda a fomentar la percepción y 

transmutar energías negativas en positivas. 

7: Vela Rosa 

Las personas color rosa, son sumamente emocionales, viven en la búsqueda del amor y el 

romanticismo. Siempre quieren mantener la armonía entre sus seres queridos ya que al 

ser tan sensibles, no pueden lidiar con el conflicto. La vela rosa es perfecta para ustedes ya 

que, fomenta la ternura, el amor, el cariño y mutua comprensión. Es perfecta para 
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mantener la armonía en el ambiente y generar una comunicación a corazón abierto y 

sincero. 

8: Vela Blanca 

Las personas vinculadas al blanco son diplomáticas, en busca del equilibrio en su vida, 

luchan por los derechos sociales y la paz. Desean vivir en un mundo mejor y por ello, son 

pacientes, justos, morales y comprensivos. Necesitan del apoyo y el amor de los demás. La 

vela blanca es perfecta para las personas número 8, dado que, están siempre en la 

búsqueda del equilibrio y la vela blanca ayuda a limpiarnos espiritual y físicamente. 

Ayudándonos así a recobrar nuestra vibración y equilibrio personal. 

 

9: Vela Dorada 

Las personas doradas son adultas dese la niñez. Normalmente vienen al mundo con 

mucho conocimiento de otras vidas y suelen atraer a personas espirituales como ellos. De 

todas formas, el número 9 nos habla de fines de ciclo, por lo cual, suelen vivir muchos 

cambios en su vida que los hacen crecer con rapidez. Tienen en ellos, la energía de la luz y 

del sol. La vela dorada es perfecta para ustedes  ya que,  su energía ayuda a alcanzar los 

objetivos tanto materiales como espirituales. A su vez, los ayudará a purificarse y 

energizarse. 
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Rituales de regalo con velas 
 

Ritual con vela blanca para purificar la energía de tu hogar. 

Enciende 4 velas blancas en el centro de tu casa y coloca 4 cuarzos junto a ellas. Cierra 

todo, incluyendo cortinas, persianas y ventanas. Deja encendidas las velas durante dos 

horas y después abre puertas y ventanas dejando que las velas se apaguen solas. 

Ritual con vela azul celeste para conciliar con las personas de tu entorno después de un 

conflicto. 

Escribe sobre la vela los nombres de las personas con quienes quieres conciliar y escribe 

en un papel el problema que quieres resolver, iniciando con la frase: Deseo…Después 

prende la vela y quema el papel visualizando y sintiendo a través de la llama que todo está 

resuelto. 

Ritual con vela amarilla para invocar la fuerza que te ayude a conseguir un mejor trabajo 

o un aumento de sueldo. 

Si vas a tener una entrevista de trabajo, o a pedir un aumento de sueldo, coloca dos velas 

amarillas frente a un espejo. Ponte una gota de esencia de sándalo en tus muñecas y 

cuello. Mírate al espejo y concéntrate en tu aumento, siéntelo y medita quince minutos. 

Ritual con vela dorada para atraer la superación de una prueba difícil en tu vida que 

requiere dinero. 

Basta con que enciendas una vela dorada y te concentres en su color y en su llama. 

Visualiza con todos tus sentidos, visual, táctil, auditivo y sensorial que todo está resuelto. 

Medita tu visualización todos los días durante diez minutos hasta que la vela se consuma. 

Ritual de luna llena para potenciar tu intuición y desarrollar tu clarividencia. 

Durante la luna llena enciende nueve velas plateadas y coloca alrededor incienso de 

sándalo, un poco de aceite de tomillo y una piedra de luna. Medita sobre la apertura de tu 

intuición y pide a la luna sabiduría y clarividencia. Deja que las velas se consuman. 

Ritual de velas moradas para la transmutación de la energía y limpieza del karma. 

Llena tu tina de baño con agua, un vaso de vinagre y un puño de sal marina. Coloca una 

vela violeta y medita mientras estás en la bañera. Siente como el agua limpia tu aura y tu 

energía, percibe la renovación y la eliminación de las impurezas energéticas. No te seques 

con toalla. 


