
Mi nombre es Michelle Acosta y te invito a realizar
este curso

MANUAL DEMANUAL DEMANUAL DE
MAGIA CON VELASMAGIA CON VELASMAGIA CON VELAS



INTRODUCCIÓN
 

¡Bienvenidos una vez más!

Quiero contarte que creo fervientemente en la capacidad de vivir en
una consciencia de 5ta dimensión en este planeta desde hoy mismo.
Ya!

Universalmente las energías están capacitadas para la manifestación y
la magia, por eso he decidido hacer este curso para ti.

En este manual busco recordarte un conocimiento antiguo acerca de
un tipo de magia muy particular, la magia con las velas.

En la antigüedad cuando el hombre descubrió el fuego, eso representó
un umbral de luz, esperanza, calor y seguridad. Así que inició a buscar
formas de mantener el fuego encendido por más tiempo. Los primeros
registros de velas están en Egipto donde eran parte de la vida
espiritual diaria. 

El uso espiritual de las velas y mucha otra información está disponible
para todos desde la 5ta dimensión ahora, por lo que este curso te dará
el enfoque de atención para traerlo de nuevo a tu vida y disfrutar del
gran beneficio que te provee esta práctica.

Amen Pitha



CAPÍTULO 1 ¿QUÉ ES LA MAGIA CON VELAS?

1.1. ¿QUÉ ES LA MAGIA?

“La magia es la capacidad de manifestar pensamientos e
intenciones en la materia (o plano de existencia de la 3D). “

Michelle Acosta V.

La Magia proviene del interior, es una capacidad innata del ser
humano que ha sido dotado de dones creadores para recrear
individual y colectivamente los pensamientos y creencias en la
materia.

Así que todos estamos manifestando constantemente; inconsciente o
conscientemente es una dinámica permanente y frecuencial. 
Ser Mago es haber alcanzado la maestría de esas armonizaciones
energéticas o también llamado proceso de manifestación. Es la
capacidad de enfocar la energía a todos los niveles (emocional-
energético-físico-espiritual-intergaláctico) para construir la realidad
externa favorable. ¿muy técnico?” 

Simplificado sería básicamente la habilidad de atraer todo tipo de
situaciones, oportunidades y personas favorables para tu crecimiento
en todos los niveles.

¡Oye! Y que te hablo por experiencia, yo misma soy una prueba viva
de este tipo de manifestación, las personas a mi alrededor son testigos
de milagros y situaciones “imposibles” a lo que yo llamo
SINCRONIZACIÓN y otros llaman MAGIA.

1.2. ¿QUÉ ES LA VELA?

La vela es un vehículo de integración energética, un recipiente para
implantar tu energía e intención, así la Vela se convierte en una
extensión de tu ser.
Por lo tanto la Magia con velas es la capacidad de extender tu
manifestación con un objeto en la materia que te representa, lo que le
da fuerza al proceso creador.
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CAPÍTULO 2 LA MAGIA CON VELAS EN LA QUINTA DIMENSIÓN

Siempre digo que vivir en quinta dimensión es vivir en total postura de
creador, trabajando cada día para la Maestría del Ser, el conocimiento
y ascensión de uno mismo.
Así que usar Magia con Velas en Quinta dimensión es muy útil para
mejorar tu vida, la de los demás y la del planeta pero totalmente inútil
si las usas con una mente de 3ra y 4ta dimensión de consciencia
buscando los recursos desde el exterior, me refiero a cualquier tipo de
manipulación del libre albedrío de cualquier Ser, Persona o entidad.
Este tipo de magia de manipulación ya no estará disponible en el
planeta debido a la ascensión de consciencia. 
Por lo tanto es una práctica libre de polaridad pero llena de
sincronicidad.

CAPÍTULO 3 USOS DE LAS VELAS

La velas se han venido usando para muchas cosas pero por efectos
prácticos (En la mente Creadora 5D) dividiremos lo usos en 2
categorías.
3.1.   EXTRACCIÓN ENERGÉTICA
Debido a que las velas son Vehículos que te representan pueden ser
programadas para extraer de tus campos cualquier energía
discordante.
A. TRANSMUTACIÓN 
La trasmutación es una palabra asociada con la alquimia, física y
química que se refiere al cambio de un elemento a otro. Para el
proceso de crecimiento personal o también llamado espiritualidad
significa el cambio interno que la persona experimenta cuando aplica
el poder de su intención. 
La mente altera la química del cuerpo, esto es un hecho científico, así
que usar velas para acompañar tus procesos de transformación
interna es muy útil.
Generalmente se usan de Color Violeta, Lila o Morado.
B. LIBERACIÓN
La liberación es uno de los usos más populares, hay muchas energías
residuales como miasmas y larvas energéticas producto del mal uso
del poder creador del ser humano al dar intención creadora a
pensamientos densos y oscuros, que pueden afectar tu proceso 
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de creación de realidad. Entre estas energías podemos encontrar
ataduras, lazos kármicos, lazos sexuales, votos, contratos y todo tipo de
interferencia.
Las velas pueden usarse para liberar todas estas energías externas,
generalmente de color Negro o Blanco. 

C. LIMPIEZA
En el caso del uso para limpieza hace referencia a las energías creadas
por ti mismo en tu aura, cuerpo energético y espacios donde habitas. 
Cada día emites frecuencias y energías, si tu vibración está baja puedes
emitir mucha negatividad que debe ser limpiada de tus espacios y aura.
Estas velas se usan de color Verde, Blanco o Azul.

3.2.   ACTIVACIÓN
Este es realmente el uso primordial y original de las Velas. Un ser en 5ta
Dimensión (véase mi curso gratis de Vida en 5ta dimensión) dará este
uso más seguido que los anteriores, ya que la quinta dimensión de
consciencia está fuera del juego de la dualidad. 
Las activaciones funcionan muy bien porque la vela puede ser
programada para ayudarte en tu propósito de atraer a tu experiencia
física aquellas cosas que deseas como:
-      Amor, activación de la luz de amor en tu interior que por ende
creará la experiencia en el exterior, también armonizará las relaciones
actuales.
-      Energía activación de tu cuerpo energético.
-      Trabajo atraer un trabajo más acorde a tu ser.
-      Abundancia: conectar con la consciencia de la infinita abundancia
del universo.
-      Casa atraer el espacio sea rentado, otorgado o propio que será tu
templo, con la energía adecuada para permitir tu proceso de evolución.
-      Salud activar frecuencias sanadoras en tu cuerpo físico.
-      Objetivos específicos propios como contratos y documentos.

Nota: Yo pienso que cada persona debe hacer sus propios rituales de
activación con velas, hacer activaciones para otras personas no siempre
funciona ya que no depende de nuestro canal espiritual.
Tu puedes en buena voluntad encender una vela para alguien enfermo o en
crisis, es un acto bonito y positivo, más como esa vida depende de él/ella
misma no es algo que sea 100% efectivo.
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CAPÍTULO 4 FORMAS DE LAS VELAS

Los Símbolos y figuras geométricas están en el subconsciente
colectivo de la humanidad, inconscientemente sabemos que
significan y por esta razón son usados para la Magia con velas.
Vela Gruesa o Velón: es la general para todo tipo de uso.
Vela Cuadrada: es usada para estabilizar.
Vela Triangular: es para hacer crecer algo.
Vela Circular: para unificar la energía y armonizar.
Vela de 7 Mechas: eliminación de energías y bloqueos.
Velas Angelicales: intensifican la presencia de los seres angélicos
en tu vida, ya que al usarlas con tu intención los llamas.
Nota: Existen muchas otras formas como; de mujer, hombre.
genitales, animales que han sido usadas para prácticas en niveles de
consciencia de manipulación (3D y 4D) que yo no mencionaré, pues no
pienso darle creencia o atención a esta información.

CAPÍTULO 5 COLORES DE VELAS
 

Una Vela Blanca contiene todos los colores en ella, así que si no
tienes velas de colores siempre una blanca te ayudará en tu
propósito.
Los colores representan un cierto tipo de frecuencias, estas
frecuencias contienen información y nuestro subconsciente es
capaz de entender esa información. 
Amarillo: se usa en activación de abundancia, atracción de alegría,
dinero y energía. 
Naranja: se usa para la comunicación y también para la energía del
chakra sacro.
Azul: se usa para activar frecuencias de paz mental, tranquilidad y
protección. Expande el sentimiento-creencia de seguridad en tu
interior.
Verde: se puede usar tanto para la salud como para la limpieza
energética de espacios.
Negra: se usa en la extracción para eliminar bloqueos y energías
densas. 
Roja: es para el amor y la Pasión (La Pasión tanto amorosa como
para la carrera y actividades).



Tu Nombre Completo. 
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Propósito; muy breve y específico.
Ayuda (opcional); puedes llamar alguna frecuencia de ayuda
escribiendo el nombre de un arcángel, maestro ascendido o ser
elemental de la tierra.
Tu firma Legal
Hecho está.

 Plata: se usa para procesos de ascensión y conexión con la luna.
Corregir tus ciclos lunares, anclar en ti el Divino femenino la
energía creadora del cosmos.
Dorado: representa el Sol y es usada para atraer la riqueza
espiritual, conecta también con el divino masculino la energía
proveedora del cosmos.
Morado o Violeta: se usa para transmutación y Limpieza.
Rosa: representa el alto centro corazón, se usa para la sanación
emocional y activación de la expresión más pura del amor y la
inocencia del espíritu.

CAPÍTULO 6 ¿CÓMO HACER MAGIA CON VELAS?

6.1 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN 
Pasa un incienso (también sirve el palo santo o el sage) encendido
alrededor de la vela, permitiendo que el humo rodee limpiando
completamente la vela.
Prepara tu mente y energía con una meditación que te ponga en un
estado creador y empoderado, es inútil usar velas desde una
vibración densa y desempoderada. Así que asegúrate siempre de
estar con tu mente y energía ecuánimes y en postura creadora.

6.2 MARCACIÓN O PROGRAMACIÓN 
Recuerda siempre marcar tus velas para sellar la intención y
transferir tu energía, debes usar un lápiz o la punta de un incienso o
cerillo, evitar marcarlas con objetos metálicos. 
Hay dos formas de marcar las velas; 
De la mecha hacia la base: para activación y atracción.
De la base hacia la mecha para expulsión y limpieza.
¿Qué escribir?

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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6.3 ENCENDER
Las velas que están programadas deben encenderse siempre
con cerillos, llamando al sagrado elemental del fuego (haciendo
el ritual que sea adecuado para ti).
Siempre que enciendas la vela repite en voz alta (si puedes y si
no mentalmente) tu propósito.

6.4 APAGAR
¿Se deben dejar consumir totalmente las velas?
Si siempre; cuando es un proceso de expulsión, liberación o
limpieza. Hazlo fácil, usa velas pequeñas.
No siempre; cuando estás haciendo un protocolo de activación.
Yo recomiendo hacer velas grandes de activación que duren
alrededor de 3 meses encendiéndose unas horas cada día para
mantener el propósito activo en tu día a día. 
Si la vela se acaba y no se ha cumplido el propósito o los 3 meses
debes marcar otra vela igual y encenderla con la mecha
encendida de la vela anterior.
IMPORTANTE nunca soplar las velas programadas ya que es
grosero para el espíritu del fuego, es como cerrarle la puerta de
tu casa en la cara a tu amigo. Así, que siempre debes usar una
campana apagavelas o la llama de los dedos.

6.5. ¿HACER CON LOS RESIDUOS?
Simple, a la basura!
Yo se que en las prácticas antiguas (especialmente los trabajos
de magia negra) los protocolos de los residuos eran más
complejos como enterrarlos, curarlos con aguas benditas,
sellarlos energéticamente, etc; pero todo eso es 4D de
consciencia, hoy en día no es necesario tanto misticismo.
Actualmente sabemos que la magia no está en la vela sino en
nuestro poder creador y que usamos las velas solo para
recordarnos esto a nosotros mismos.
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CAPÍTULO 7 EL ORÁCULO DE LAS VELAS

Hay muchas personas que tienen una intuición para percibir las cosas
más allá de la materia, para estas personas a veces la información se
les presenta en las velas.
En lo personal yo no tengo gran interés en ningún tipo de adivinación
o lectura de velas (creo que en la programación está todo lo
necesario), pero, si es algo que te llama la atención, aquí dejo algunas
indicaciones.
7.1 LA DANZA DE LAS LLAMAS
La llama danza hacia la Izquierda: significa que está limpiando
bloqueos y obstáculos en tu propósito, indica que había interferencia
pero el fuego está trabajando.
La llama danza hacia la Derecha: significa que el propósito está muy
alineado con tu Ser y tu misión de vida, lo que amplía su
manifestación para tu bienestar.
La llama danza en espiral o ZIG-ZAG; significa que es importante
enfocar más la intención, la energía, la mente y la emoción en ese
propósito, sentirlo real. Dejar a un lado las dudas.

7.2 CHISPAS Y SONIDOS
Algunas veces veras y escucharas tus velas haciendo sonidos como de
mini explosión y/o chispas, significa que se están quemando energías
densas y fuertes bloqueos en plano material que pudieran estar
interfiriendo en tu propósito.
En especial cuando hay lazos, cadenas y ataduras energéticas fuertes
la vela explota o el plato o porta velas se quiebra.
No hay nada de qué preocuparse es parte del proceso, asegúrate de
tener platos hondos y gruesos ojala de cerámica para poner tus velas a
quemar y hacerlo en un lugar seguro fuera del alcance de otros
objetos o niños.
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7.3 LA LUMINOSIDAD
Algunas veces notarás que la llama se hace grande o muy pequeña.
Cuando la llama se ilumina y se hace alta, manifiesta la presencia de
un espíritu elemental del fuego, de la luz, de un Ángel o Maestro
ascendido, es una señal muy positiva de acompañamiento.
Cuando la llama es muy pequeña puede hacer referencia a tu nivel de
energía vital, tal vez es tiempo de comer mejor, hacer ejercicio y elevar
tus niveles de alcalinidad y energía física.

7.4 APARICIÓN DE COLORES EN LA LLAMA
 
¡Me encanta! A veces verás un fenómeno muy mágico que es la
aparición de colores en la llama, si esto te sucede es una señal de que
eres un gran Mago o Maga!
Rojo: representa el fuego interior, la Vitalidad, la fuerza y la pasión.
Analiza que te dicen esas palabras a ti, será que es un llamado a
activarte o armonizar tu fuego para evitar conflictos con otros.
Azul Intenso: representa una conexión muy fuerte a nivel espiritual.
Verde: es un mensaje positivo para la sanación física.
Naranja Intenso: hace un llamado a la energía del chakra sacro, a
revisar tu energía sexual, ¿Como la estas usando? ¿Hay rechazo,
trauma, bloqueos, culpa, vergüenza, miedo? ¡Es tiempo de liberar todo
eso ya!
Amarillo Intenso: es vista como una señal muy positiva para la parte
laboral y económica.

MENSAJE FINAL
La vida usando velas se hace muy Positiva, fluida y Mágica, te invito a
que vivas la experiencia y te enfoques en crear una vida mejor para ti
mismo y por ende para la humanidad.
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