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Padre Nuestro

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra. El 

pan nuestro sustancial de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

Amén
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Yo_______________________________me amo con todo mí ser.

Así mismo, amo a mi prójimo con todo mi corazón.

 Hermes Ramírez
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Nota editorial

Muchos de estos rituales tienen más de treinta años y son herencia de 
familia. Desde el año 1986 he venido publicando cientos de ellos en 

diferentes países y en distintos medios impresos. Algunos de mis rituales han 
sido extraídos, copiados y presentados en páginas web, revistas y periódicos 
donde, aunque se les olvida colocar mi autoría, los reconozco fielmente. Por 
otra parte, Maylin Vargas, mi esposa, ha integrado parte de sus rituales en 
este primer volumen. Ambos hemos realizado este fascinante libro para el 
deleite y disfrute de nuestros seguidores. 

HERMES RAMÍREZ
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oracióN a dios

Dios mío, si me ves caer, abrázame; si me ves llorar, consuela mis lágri-
mas y si me ves con dolor, pon tus manos sobre mí y sana mi cuerpo 

que adolorido está. Señor, si me ves andar perdido en el limbo, déjame ver 
con claridad; si me ves pisar sobre rocas, haz mi camino suave; si me ves 
tropezar, haz que mi cuerpo se sustente en tus manos. Padre Bueno, si me 
ves triste, dame una sonrisa, pero nunca me abandones, te lo ruego, en este 
momento crucial de mi vida; si te he fallado, te pido perdón; abrázame y no 
dejes que mi cuerpo en solitario esté. Te ruego, Señor, que mis palabras sean 
escuchadas por ti aun en los momentos en que estés con mucha ocupación. 

Te amo, mi Señor.

HHHERMES RAMÍREZ, 
Caracas, 5 de julio de 2016, 11:31 am.



 “Un golpe de la vida cuando es certero te marca y deja huellas, el dolor que 
dejó al entrar y la tristeza el no poder cicatrizar su salida.” 

Hermes Ramírez
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agradecimieNtos

Agradecemos a Dios, a la vida, las noches y los días que nos ha
mantenido vivos para hacer de nuestros sueños una realidad y poder 

entregarles a ustedes lo que con tanto amor hemos construido por años.

A nuestros ancestros y a nuestros guías espirituales.

A nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia toda.

A quienes pusieron un grano de arena en la elaboración de este valioso
material.



Oración de la magnífica

Glorifica mi alma al Señor,

y mi espíritu se llena de gozo,

al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.

Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya,

y ved aquí el motivo porque me tendrá por dichosa y feliz,

todas las generaciones.

Pues ha hecho en mi favor,

cosas grandes y maravillosas,

el que es Todopoderoso y su nombre infinitamente Santo.

Cuya misericordia se extiende de generación en generación,

a todos cuantos le temen.

Extendió el brazo de su poder,

y disipó el orgullo de los soberbios,

trastornando sus designios.

Desposeyó a los poderosos;

y elevó a los humildes.

A los necesitados los llenó de bienes,

y a los ricos dejó sin cosa alguna.

Exaltó a Israel su siervo,

acordándose de él por su gran misericordia y bondad.

Así como lo había prometido a nuestros padres Abraham,

y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos.

Amén.
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dedicatorias

A Dios Todopoderoso.

A nuestros padres, nuestros ancestros y guías espirituales, a quienes
honramos con infinito amor.

A nuestros hijos.
A nuestros consecuentes seguidores.



“El que no sigue su destino; seguro que jamás hallará su suerte.”

Hermes Ramírez
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Prólogo

Han sido años de historia, tiempos de reflexión y momentos de gratas y 
difíciles experiencias vividas que hoy han marcado profundamente 

mi vida en el ámbito profesional. Durante más de veintiséis años en la 
televisión venezolana me he sumergido en prácticas de tipo espiritual 
inolvidables. Muchos piensan que vengo trabajando el mundo espiritual 
desde hace veintiséis años, pero no es así. Todo comenzó a partir de los siete 
o tal vez ocho años de edad. Me entregué a un mundo que me lo ha dado 
todo sin exigir nada a cambio. Mis primeros pasos los di en compañía de mis 
tías, Yolanda y Carmina Ramírez, con ellas me tocaba preparar los riegos, 
baños y despojos espirituales; organizar, en la medida de mis posibilidades, 
los materiales y herramientas con los cuales eligieron trabajar en sus 
encuentros con los santos hermanos. Baños para el amor, despojos contra 
los males, bebedizos para limpiar el cuerpo y despojos contra hechizos. 
Todo un mundo que, todavía desconocido para ese entonces, se hacía más 
pronunciado en mi alma. Aprender a rezar era primordial; también saber en 
qué momento actuar resultaba indispensable; pero sobre todo la faena diaria 
implicaba siempre un reto, pues no se trataba de atender a una persona, nos 
correspondía colaborar con ellas en la labor de bañar y despojar a treinta 
o cuarenta personas en un solo día. Sin embargo, eso no era todo. Cuando 
viajábamos a la montaña o a un río siempre había un inicio, un permiso, y 
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había que solicitar a los santos hermanos su bendición para asistir al lugar y 
hacer lo que se tenía que hacer. Había momentos en que estando de visita en 
la casa de mis tías llegaban individuos con perturbaciones espirituales muy 
fuertes, hablando un lenguaje que no era precisamente castellano, con ojos 
a los que solamente se les veía lo blanco; en fin, casos y cosas que ponían 
los pelos de punta. Entrada de altos funcionarios, generales, diplomáticos, 
expresidentes y un sinfín de personas con problemas hasta más no poder. 
Yo me preguntaba quién las ayudaba a ellas que daban el todo por el todo 
para atender a tanta gente. Eran aquellos años donde la espiritualidad se 
manifestaba de diferente forma a como la vemos hoy día. Ahora todo es 
light, es la nueva era y el avance de la tecnología sobre lo mágico y espiritual. 

Mi preparación fue el tiempo, la paciencia y mis ganas de salir adelante 
y adquirir conocimientos. A los ocho años empecé a consultar, en las noches 
padecía perturbaciones espirituales, tenía sueños extraños, y hasta pensé 
que me estaba volviendo loco, me quitaban la sabana, me desarropaban, 
todo sucedía entre las 12:00 y las 03:00 am. A mis ocho años de edad ya 
realizaba predicciones. Mis guías siempre fueron Carmina Ramírez y 
Yolanda Ramírez, hermanas de mi padre Hermes Augusto, quien también 
ha confiado plenamente en ellas por su conocimiento y gran experiencia. 
Con los años enrumbé mi camino buscando aprender y desarrollar más 
mi videncia sin dejar a un lado a estas dos grandes personas que han 
contribuido tanto a mi aprendizaje. Esto no quiere decir que me alejara por 
malagradecido, más bien sentía dentro de mí que debía caminar de manera 
independiente por los senderos de la vida. Conocí a mucha gente, siempre 
he sido un servidor, presto a ayudar a los más necesitados sin esperar nada. 
Como misionero pedí permiso y me interné durante días en las montañas de 
Sorte y Quibayo, allá había personas que ya estaban radicadas en el lugar con 
sus casas y humildes aposentos. Todo con el fin de darle mi ayuda espiritual 
a los seres humanos, conocí el sector de Aracal y en este a una doña mayor 
de edad que vivía en un templo y a quien le decían doña María Lapa, la 
verdadera y antigua sacerdotisa de María Lionza, que aunque mucha gente 
no lo sabía, hoy día le hago honor a su nombre. Ella me llevó a un lugar en 
lo más alto de ese sitio y vimos una gran mariposa azul y una cascada de 
agua con escaleras hechas con la misma agua, una visión totalmente única 
ante mis ojos, un lugar demasiado hermoso e inolvidable para mí. En esos 
tiempos las cosas eran muy diferentes a como son en la actualidad. Se podía 
hacer misiones, compartir con extraños y estar siempre presto a ayudar a la 
gente que necesitara de ti. Como bien se sabe, la cosa no es como antes. En 
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21

mis misiones siempre ayudaba a cocinar, a preparar baños, despojos y riegos 
para el amor, para el bienestar, hacía velaciones, ponía mi conocimiento 
al servicio de la gente. Nunca esperé retribuciones, a veces aprovechaba 
y consultaba a las personas y se hacían largas colas, con tan solo verlas y 
tocarlas les decía lo que les pasaba y lo que les tocaría vivir en el futuro. A 
partir de ahí me di cuenta de que algo difícil de explicar estaba sucediendo 
en mi vida. De repente me vino un sueño, tal vez una idea o de repente fue 
algo del más allá. Siempre recordaba mi práctica esencial de vida religiosa. 
A las 12 de la noche me encontraba ya en estado de conexión, sentado en 
una silla con tres velas en triángulo y los ojos vendados, empezaba a ver y 
sentir cosas, a expresar aspectos inexplicables de mi espiritualidad; en ese 
momento se empezó a desarrollar más y más mi visión del más allá. Podía 
ver a una persona lejos de mí, pero sentía su conexión tan solo con verla. 

Posteriormente empecé a asistir a un portal que reunía a un grupo de 
espiritualistas muy allegados a la familia con quienes trabajaba de aprendiz 
haciendo lo que sabía hacer; hasta de banco terrenal y espiritual para recibir 
entidades que del más allá se manifestaban para darnos un consejo y, sin 
embargo, todo ese tiempo siempre fue y será un aprendizaje de vida. 

Nunca he parado, me motiva la investigación, he sido un estudioso del 
mundo místico. Curioso por demás, un día me fui a probar suerte en otra 
tierra y así empecé a conocer otras raíces, técnicas, estudios y áreas que 
me llamaron la atención, tales como la numerología, el tarot, las runas, la 
quiromancia, los ángeles, la masonería, el rosacrucismo, etc. El lector puede 
imaginar con cuánto conocimiento alimenté mi formación durante todo 
ese tiempo de aprendizaje y más aún en la actualidad. Nada fácil, pero no 
imposible de digerir, analizar e interpretar para desarrollar un arte o, tal 
vez, filosofía de vida como lo es el Estudio Numerológico Astral Esotérico 
(ENAE). 

Como ya he dicho, desde muy joven me he entregado a la investigación 
espiritual, siempre me ha intrigado todo lo relacionado con el espiritualismo 
y soy muy crítico de las tendencias espirituales que se basan en lo científico 
y lo mágico esencial. Soy de los que digo que así como existe el bien existe el 
mal. Empecé a buscarle razón a mi vida sin dejar a un lado mi preparación 
como profesional. A Dios gracias he tenido una madre maravillosa que da la 
vida por sus hijos, que siempre nos inculcó las buenas costumbres y jamás 
permitió que ninguno de nosotros tomara el camino equivocado. 

Prólogo
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Durante toda mi vida he recopilado mucha información; otra se 
ha perdido con el tiempo y es imposible de retomar, sin embargo, la 
espiritualidad es una y la práctica que va de la mano con la esencia individual 
y el conocimiento es lo más importante. Toda esta fusión hizo de mi vida 
un libro no escrito que hoy día he querido plasmar en esta nueva faceta 
de mi recorrido vital. Durante más de veintiséis años como colaborador 
en la prensa escrita, en la radio y en la televisión venezolanas he escrito 
horóscopos, rituales y temas inéditos del mundo espiritual. Muchos de ellos 
han sido utilizados por psíquicos, videntes, escritores, etc., sin ningún tipo 
de retribución moral, personal o profesional hacia mi persona. 

En este libro voy a testimoniar lo que ha sido parte de mi trayectoria, 
les confieso que no ha sido fácil buscar entre mis apuntes, disquetes, floppy 
disk, discos compactos o pendrive, rituales, horóscopos, predicciones, temas 
inéditos, frases, poemas y una infinidad de conocimientos que jamás en mi 
vida imaginé ponerlas al servicio de mi público en mis diferentes programas 
de radio y televisión. Aunque sé que muchos escritos se me han perdido, les 
ofrezco esta herramienta de amor para que le den la utilidad necesaria en su 
vida diaria.

HERMES RAMÍREZ

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas



“El amor no se mide por el sentimiento, se mide por sus acciones y el tiempo 
decide si fue real o ha sido incierto.” 

Hermes Ramírez



“Vivir un amor por compromiso, es como comprometerse sin estar

enamorado.” 

Hermes Ramírez



I
Rituales para la limpieza y protección  

espiritual de la persona, el hogar  
y el sitio de trabajo

f
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1. Preparación de un altar espiritual

Materiales

• 1 Mesita adornada con tela 
• 1 Imagen de tu santa devoción
• 1 Velón blanco
• 1 Vaso con agua
• 1 Foto de tus ancestros fallecidos y más allegados
• 1 Bola de cristal pequeña
• Flores de variados colores
• 1 Varita de incienso o un incensario con carbón e inciensos
• 1 Foto de una persona fallecida, un familiar muy querido y 
amado 
• 1 Foto de una persona fallecida, un(a) amigo(a) muy especial 
para ti 
• 1 Campana pequeña 
• 1 Bol con agua 
• Agua de rosas 
• Agua kananga 
• Esencia de agua florida 
• Agua de colonia exquisita

Pasos a seguir

Lo primero consiste en adornar la mesita con la tela de tu preferencia, 
puedes emplear los siguientes colores de acuerdo con lo que desees: 

• tela blanca: si es caso de petición de salud, bienestar, armonía, paz 
y tranquilidad.

• tela roja: si estamos buscando pasión, dinero o nos estamos 
preparando para librar una gran batalla espiritual. 

• tela morada: si estamos en petición celestial divina y en concordancia 
con los tiempos de la época de Semana Santa.

• tela azul: si estamos deseosos de que nuestros ancestros tengan 
plena armonía y descanso eterno. 

• tela amarilla: si deseamos un maravilloso despertar lleno de buena 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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energía, luz y bendiciones en los ámbitos personal y profesional.

Una vez dispuesta la mesita colocamos la imagen de tu santa devoción 
y el velón blanco en el centro, detrás de este ubicamos el vaso con agua y, 
más atrás del vaso, la foto de tus ancestros más allegados. Entre el velón y 
el vaso con agua debes poner la bola de cristal pequeña. En la esquina de tu 
lado derecho van las flores. En la esquina de tu lado izquierdo va la varita 
de incienso o el incensario con carbón e inciensos. Al lado izquierdo de 
la foto de tus ancestros coloca la foto de alguien muy especial, un familiar 
muy querido y amado. Al lado derecho de la foto de tus ancestros ubica la 
foto de la persona especial, un(a) amigo(a) fallecido(a). Coloca también una 
pequeña campana. 

Todos los lunes, en un bol con agua vierte agua de rosas, agua kananga, 
esencia de agua florida y agua de colonia exquisita, coloca flores nuevas. 
Ubica el bol al frente de tu altar, enciende el velón blanco, agarra un poco de 
la preparación, te lavas las manos y la cabeza, tocas la mesa tres (3) veces y la 
campana igualmente tres (3) veces y pides tus bendiciones.

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo
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2. Ritual de protección

Materiales

• 3 Cuarzos (cristal, ojo de tigre y amatista)
• Sal marina
• Cascarilla
• Polvo de hojas de eucalipto
• Incienso
• 3 Velas azules
• 1 Estampita o figura de San Miguel Arcángel 
• 1 Saquito de fieltro blanco

Pasos a seguir

Primero debes lavar los tres (3) cuarzos (cristal, ojo de tigre y amatista) 
con agua, sal marina, cascarilla y polvo de hojas de eucalipto. 

Luego enciende el incienso y las tres (3) velas azules a San Miguel Arcán-
gel. 

Coloca en triángulo los tres (3) cuarzos. Deja consumir las velas, 
introduce los cuarzos en un saquito de fieltro blanco y llévalo siempre 
contigo.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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3. Ritual para la claridad en tu mente

Materiales

• 1 Figura o estampa de la Virgen de Santa Clara
• 1 Vela azul 
• Esencia de sándalo 

Pasos a seguir

Pásate por el cuerpo, con mucha fe, la vela azul. Luego aplica unas gotas 
de esencia de sándalo a la vela, riégala y pásale tus manos con calma. Coloca 
la vela frente a la figura o estampa de la Virgen de Santa Clara, enciéndela y 
repite:

Santa Clara, te pido en nombre de nuestro Señor, que con esta luz de la 
vela alumbres mis caminos, para que mi mente y mi corazón se llenen de sabi-
duría. Muéstrame el mejor sendero para comprender la enseñanza y que salga 
victorioso en mis estudios. Amén.

Santa Clara escuchará tus ruegos, con fe y devoción pide por tu salud e 
inteligencia. 

nota: Este ritual debes hacerlo durante la noche, en un momento que 
consideres muy especial para ti. 

Bendigo el bien. 

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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4. El Cofre de los Deseos

Materiales
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• Hilo dorado
• 1 Cofre pequeño
• Hojas de eucalipto 
• Incienso olor a sándalo
• 1 Incensario
• Carbón al rojo vivo
• 1 Velón dorado
• Miel de abejas

Pasos a seguir
Escribe, con lápiz de grafito, en el papel pergamino tu más ferviente 

deseo, enróllalo con hilo dorado e introdúcelo en un cofre.

Prepara un sahumerio con hojas de eucalipto, el incienso olor a sándalo 
y quémalo en el incensario con carbón al rojo vivo mientras pides a la energía 
espiritual de los Reyes Magos, que vinieron del Oriente a adorar a nuestro 
Señor Jesucristo, que te traigan bienestar y mucha salud. 

límpiate con el velón dorado pasándolo alrededor de tu cuerpo y luego 
colócalo en un plato al frente del cofre, agrégale miel y hazle un sahumerio. 
Enciende el velón y pide, con toda la fe del mundo, por tu bienestar y tu 
salud.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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5. Campanas de protección para el hogar

Materiales
• 9 Cintas de colores diferentes
• 9 Campanitas de bronce 
• 1 Varita de incienso
• 1 Rociador resistente
• Agua bendita
• Esencia de sándalo 
• Esencia de protección

Pasos a seguir
Une las cintas de colores, por cada cinco (5) centímetros coloca una (1) 

campanita de bronce hasta completar en el proceso las nueve (9) campani-
tas, recuerda que debes dejar un espacio de la cinta para que la puedas colgar 
de la puerta, pues al abrirse esta, sonará la cinta con las campanitas. 

Haz un sahumerio. 

Vierte en el rociador agua bendita, esencia de sándalo y esencia de 
protección, remueve y rocía la cinta para energetizarla y darle la fuerza 
necesaria para reunir un cúmulo de protección para tu hogar. 

Bendigo el bien. 

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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6. Protección para el negocio y el hogar

Materiales

• 1 Auyama mediana
• 7 Cintas de colores (menos negra)
• 1 Alfiler
• 2 Platos blancos llanos
• Miel de abejas
• Canela en polvo
• 1 Velón amarillo
• 1 Figura o estampa de la Virgen de la Caridad del Cobre

Pasos a seguir

Coloca encima de la auyama las siete (7) cintas de colores sosteniéndo-
las con un alfiler, trata de que las cintas queden alrededor de la auyama. 
Luego ubícala encima de un plato y agrégale miel y canela en polvo hasta 
cubrirla en todo su esplendor. 

Pásate el velón amarillo y ponlo encima de un plato al frente de la 
auyama. 

Esta ofrenda debes colocarla en la entrada de tu negocio o de tu hogar. Te 
recomiendo que se la ofrezcas a la Virgen de la Caridad del Cobre mediante 
la siguiente oración:

Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, te invoco fervientemente 
para que en esta santa hora y en este santo momento entres en mi hogar, en 
mi negocio, en mis preludios de éxitos, tal como un símbolo de resguardo y 
protección. Te ruego, no apartes tu dulce mirada de mi negocio o de mi hogar 
alejando el mal y trayendo el bien. Amén.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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7. Ritual para proteger a tu familia con San José

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Figura o estampa de San José
• 1 Vela blanca
• 1 Vaso con agua bendita
• 1 Cristo de madera caoba

Pasos a seguir

Escribe, con el lápiz de grafito, los nombres de tus familiares más cerca-
nos en el papel pergamino, luego coloca este papel en un cuadro, al frente de 
la figura o estampa de San José.

Encima debes poner el 
Cristo de madera caoba.

Coloca un vaso de agua 
bendita y enciende la vela 
blanca, realiza tus peticiones 
y ora, de pie, una pequeña 
oración a San José mediante la 
cual le pides que elimine todo 
rencor, toda distancia y que 
proteja a tu familia de todo 
enemigo. 

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•

Autor: Anónimo
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8. Bol de la felicidad para la casa

Materiales

• 2 Boles de vidrio
• Arroz
• Trigo
• Avena 
• Billetes y monedas
• Clavos dulces
• Canela en ramas
• 7 Cristales de cuarzo rosado
• 1 Copa pequeña
• Esencia de amor 
• Esencia de prosperidad 
• Esencia de sándalo
• Extracto de canela, coco y almendras
1 Envase resistente
• Sal marina olor a miel
• Hielo
• Varitas de incienso olor a canela
• 1 Plato con frutas bien adornado
• 1 Ramo de flores de nardos

Pasos a seguir

En una mesita de la casa, ubicada en un lugar muy especial, coloca un 
bol de vidrio dentro del cual agregarás el arroz, el trigo, la avena, los billetes 
y monedas, los clavos dulces, la canela en ramas y los siete (7) cristales de 
cuarzo rosado. Colócalo en el centro de la casa en un lugar especial.  

Vierte en otro bol todas las esencias: de amor, prosperidad, sándalo, 
extracto de canela, coco y almendras, remuévelas y deja reposar.

En un envase resistente coloca agua, sal marina olor a miel, hielo, agrega 
un poco de las esencias preparadas en el bol y deja que se asiente la mezcla. 

Trata de poner a un lado del bol con los cereales, las varitas de inciensos 
olor a canela, el plato con frutas bien adornado, el bol con esencias y extractos, 
un ramo de flores de nardos y, si lo deseas, coloca una imagen especial de tu 
preferencia que te inspire felicidad y prosperidad. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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Por último, lava tu casa con el preparado de hielo y esencias que 
realizaste, armoniza tu hogar y realiza, con amor, un sahumerio. 

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo
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9. Ritual para la felicidad entre la familia

Materiales

• 1 Bolsita de tela rosa
• 1 Cuarzo amatista
• 1 Foto del grupo familiar
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Cinta dorada
• 1 Cinta blanca
• Incienso olor a sándalo

Pasos a seguir

Elabora una bolsita de tela rosa e hilo del mismo color y adentro coloca 
un cuarzo amatista y la foto del grupo familiar. 

Escribe, con lápiz de grafito, en el trozo de papel pergamino los nombres 
de todos los miembros del grupo y átalo con una cinta dorada. 

Cierra el amuleto con una cinta blanca, haz un sahumerio con incienso 
olor a sándalo, llévalo a una iglesia y pide al santo de tu devoción lo más 
preciado para ti: La unión de todos, el amor y el respeto entre la familia, 
cuando el sacerdote esté dando su bendición levantas el amuleto y dices: 
Esta bendición es para toda mi familia, para que tengamos unión, amor y 
bienestar personal. Amén.

Bendigo el bien

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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10. Ritual para disipar las energías negativas

Materiales

• Jabón de coco-miel
• 1 Bol 
• Sal trasmutadora
• Hojas de laurel
• Miel de abejas
• 7 Gotas de aceite de rosas

Pasos a seguir

Primero, báñate con el jabón de coco-miel. Coloca en un bol con agua 
caliente la sal trasmutadora, las hojas de laurel, la miel y las siete (7) gotas 
de aceite de rosas. Luego, coloca esta preparación a la luz del sol hasta que 
adquiera la temperatura del ambiente y te la agregas en el cuerpo mientras 
rezas la siguiente oración: 

Convoco en este momento la sublime influencia de Dios todopoderoso y 
de mi Ángel de la Guarda 
que todo lo puede y todo 
lo vence para que disipe 
toda energía negativa a 
mi alrededor y que me 
cubran con su manto. 
Amén.

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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11. Amuleto para atraer la energía positiva  
con el Mono de Fuego Yang

Materiales

• 1 Saquito rojo
• Monedas chinas
• Arroz 
• Pétalos de flores
• Hojas de laurel
• 1 Vela roja
• 1 Figura o estampa del Mono de Fuego Yang
• Incienso 

Pasos a seguir

Prepara el saquito rojo introduciéndole las monedas chinas, el arroz, 
los pétalos de flores y las hojas de laurel. Colócalo junto a la figura o estampa 
del Mono de Fuego Yang.

Prende la vela roja frente a la figura o estampa e invoca la energía del 
Mono de Fuego Yang, con mucha concentración y energía visualiza las cosas 
positivas que quieres para tu vida, luego invoca las energías ancestrales de 
tu familia. 

Al finalizar el ritual lleva contigo, en la cartera o en el bolsillo, el saquito. 
Si así lo prefieres puedes dejar el saquito en velación y luego lo colocas bajo 
tu almohada. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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12. Ritual de protección para los fines de semana

Materiales

• 1 Cuarzo rosado
• 1 Cuarzo cristal
• 1 Piedra de amatista
• 1 Turmalina negra
• 1 Bol con agua bendita
• Sal marina 
• Azúcar
• 1 Plato
• 1 Saquito

Pasos a seguir

Introducimos los cuarzos, la amatista y la turmalina negra dentro del 
bol con agua bendita y le ponemos un poquito de sal marina para limpi-
arlos energéticamente. Luego botamos esa agua, le ponemos agua limpia 
y los colocamos encima de un plato con azúcar, debes llevarlo a un lugar 
especial de la casa donde reciba mucha luz, con ese resplandor las gemas se 
irán cargando de buenas vibraciones y esto permitirá atraer para tu vida y tu 
entorno mucha fuerza, luz y protección. 

Al día siguiente los recogemos y metemos en el saquito para llevarlos 
con nosotros dondequiera y así tener protección energética y divina.

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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13. Ritual contra las perturbaciones de los niños  
al dormir con la Oración para San Gabriel 

Arcángel

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Gabriel Arcángel
• 1 Velón o vela blanca
• 1 Vaso con agua
• 1 Pastilla de alcanfor

Pasos a seguir

Antes de que nuestro infante, niña o niño, vaya a dormir, vamos a 
comenzar a realizar nuestra protección. Colocamos la figura o estampa de 
San Gabriel Arcángel en un altar y le encendemos la vela o velón, preferi-
blemente blanco, preparamos un vaso con agua, le colocamos una pastilla 
de alcanfor y comenzamos a pedir para que se alejen las perturbaciones de 
nuestro ser querido. 

Una vez hechas nuestras peticiones, 
colocamos la imagen de San Gabriel 
Arcángel debajo o a un lado de la 
cama del infante y rezamos la siguiente 
oración, si es posible en compañía del 
niño o niña en cuestión:

Querido Dios, querido San Gabriel 
Arcángel, te pido en este momento, dulce 
Ángel Guardián, que acompañes a mi 
hijo en un dulce sueño, que nada le 
perturbe y que nada le agobie en estos 
momentos de cruciales circunstancias 
en nuestras vidas. Te ruego que le 
brindes protección y que nuestro Señor 
Jesucristo, hijo de Dios, nos bendiga 
siempre. Amén. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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14. Ritual para protección en la casa

Materiales

• 2 Ramas de canela
• 1 Envase resistente
• 1 Turmalina negra
• Aceite de protección 
• 1 Envase splash rociador
• 1 Plato pequeño llano 

Pasos a seguir
En una olla pon a hervir agua con las ramas de canela, déjala reposar y 

viértela en un envase resistente. 

Toma la turmalina negra, úntale aceite de protección e incorpórala a la 
preparación. Luego, retira la turmalina negra y vacía el preparado en el 
splash rociador.

Toma el splash y rocía el contenido por toda la casa, de este modo creamos 
un campo magnético de protección y resguardo general. 

Al final, coloca la turmalina negra en un plato pequeño llano encima de la 
mesa principal, mientras dices la oración siguiente:

Oh, poder maravilloso y angelical de mis ancestros, con la bendición del 
Padre Bueno pido por ustedes y con ellos pido que ustedes intercedan por mí 
para que protejan mi hogar y mi templo de amor familiar. Amén.

nota: La canela, la turmalina negra y el aceite de protección forman un 
escudo contra las malas energías.

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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15. Velación de protección

Materiales

• 1 Jabón de coco o tierra
• Agua bendita
• Hojas De Destrancadera
• Hierbabuena
• Baño claro
• Esencia de sándalo
• Esencia de miel
• Esencia de Agua Florida Murray
• Esencia Colonia 70
• Agua kananga
• Agua de rosas

Pasos a seguir
Prepara un baño con jabón de coco o tierra: mete el jabón en un envase 

con agua bendita y deja que se disuelva.

Prepara un baño con las hierbas: en una olla hierve destrancadera y 
hierbabuena.

Prepara un baño claro: mezcla leche líquida, rayadura de cacao blanco 
y miel.

Prepara un baño con las esencias: en un envase resistente con agua 
fresca mezcla las esencias de sándalo, miel, Agua Florida Murray, Colonia 
70, agua kananga y agua de rosas.

Prepara el incienso espiritual. 

Prepara los carbones encendidos al rojo vivo.

Lo primero que debes hacer es bañarte con el preparado de jabón, luego 
te lo quitas con agua. Despójate con el baño de hierbas, límpiate con agua 
fresca.

Con el talco blanco o cascarilla elabora un dibujo que represente la 
paz, la armonía y la protección, por ejemplo, un corazón, un círculo, una 
cruz bendita, una cruz de caravaca o un círculo sin cerrar con adornos a 
su alrededor, en el piso, si es posible en un lugar de tierra muy limpio y de 
abundante vegetación. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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Coloca una (1) vela blanca, una (1) vela amarilla, una (1) vela azul, una 
(1) vela roja, una (1) vela morada y una (1) vela violeta, así sucesivamente 
por toda la línea del dibujo, pon también pétalos de flores variadas. 

Se debe acostar a la persona en el centro del dibujo, agrégale el baño 
claro, las flores variadas y rocía con el splash el preparado de esencias por 
todo su cuerpo, deja que la velación haga su trabajo espiritual. 

Mezcla el carbón al rojo vivo con los inciensos, durante la velación se le 
debe hacer a la persona sahumerio por todo el cuerpo.

Alrededor de la persona que está haciendose la velación se debe orar, 
hay quienes le ponen un mantra sagrado para la meditación o, simplemente, 
rezan a su alrededor las oraciones celestiales.

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

Estas son algunas de  las esencias que usamos en 
nuestro programa Código Hermes



44

16. Ritual para la protección de la familia 
con la bendición de San José

Materiales

• 1 Foto de tu familia
• Flores
• Frutas
• 1 Vela o velón morado
• 4 Inciensos olor a rosas o lavanda

Pasos a seguir
Coloca la imagen de tu familia en un maravilloso altar adornado con 

flores, frutas, la vela o velón morado en el centro y los cuatro (4) inciensos 
dispuestos en cruz. Enciende el velón y los inciensos mientras pides la 

protección y el amor de tu 
familia. Si es de tu agrado puedes 
rezar esta oración para San José: 

Respetado San José, esposo 
de la Virgen, protector del 
verbo encarnado, hombre de 
trabajo diario, depositario del 
gran misterio de la salvación, 
a quien le fueron confiados los 
más preciados tesoros, te pido 
la protección, el resguardo y la  
bendición de mi familia, sé que 
fuiste quien protegió a la Sagrada 
Familia y al Divino Niño 
constantemente y te agradezco el 
cuidado de la mía y de las buenas 
familias del mundo entero. Amén.

nota: Por encargo de 
Dios, San José es la cabeza de la 

Sagrada Familia, figura de paternidad, padre de nuestro Jesús de Nazaret y 
patrono universal de la Iglesia, de los obreros y de la familia. Pidámosle a él 
su santa bendición. Puedes encenderle una vela o velón periódicamente a 
San José.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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•
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17. Baño despojador de malas vibras con San
Benito

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Benito
• 1 Vela
• 1 Bol con agua caliente
• Esencia de sándalo
• Canela en ramas
• Baño Energético Hermes Ramírez 
• 1 Jabón de tierra 
• Sal trasmutadora

Pasos a seguir
Primero, enciende una vela San Benito para que nos apoye en esta labor 

de despojo. 

En el bol con agua caliente vierte la esencia de sándalo, introduce las 
ramas de canela y el Baño Energético 
Hermes Ramírez, lo dejamos velar y nos 
vamos a duchar.  Luego, debes bañarte 
con el jabón de tierra, te lo quitas con 
agua y procedes a realizarte el baño con 
el preparado del bol mientras rezas la 
siguiente oración:

En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, yo (nombre completo), 
invoco al Dios Todopoderoso, Padre 
Grande, Padre Eterno, María Santísima, 
Santísima Trinidad, Santísima Cruz 
Bendita, Santísimo Nazareno y San Benito 
para despojarme, que se abran los caminos, 
que salga todo lo malo de mi vida, todo 
trabajo material o espiritual que hayan 
hecho o estén haciendo en mi contra, que 
vengan las cosas buenas, que tenga salud, 
felicidad, paz, amor, dinero y se deshaga lo 

que pretenda dañar mi vida personal. Amén.

Bendigo el bien

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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18. Ritual energético con la luna llena

Materiales

• 1 Bol con agua
• Azúcar blanca
• 1 Cuarzo citrino
• Canela en ramas 
• Polvo de oro
• Polvo de plata
• 1 Lápiz de grafito 
• 1 Hoja blanca 
• 1 Billete de cualquier denominación
• 1 Plato blanco
• 1 Vela dorada
• Baño claro
• Perfume de uso personal

Pasos a seguir
Coloca en el bol con agua el azúcar blanca y el cuarzo citrino junto a la 

canela en ramas, luego agrega los polvos de oro y plata mientras dices: 

Así como agrego estos maravillosos polvos de oro y plata, así mismo los 
agrego para recibir dinero, bienestar y fortuna. Amén.

Con el lápiz de grafito escribe sobre la hoja blanca tus deseos de 
prosperidad y luego colócala, junto con el billete, en el plato blanco mientras 
rezas la siguiente oración:

Amada energía de la luna llena irradia sobre mí tu energía y luz para que 
todo aquel momento de oscuridad no se vea reflejado en mí y nada me aparte 
del camino iluminado del amor. Amén.

Enciende la vela dorada y ponla junto al plato. Agrégate el preparado de 
baño claro, quítatelo con agua y luego te agregas tu perfume de uso personal. 
Se deja toda la noche hasta el día siguiente antes de que le dé el sol directo, 
luego se retira el billete y se guarda como un amuleto en la cartera o lugar de 
preferencia. El agua se rocía en los espacios de la casa u oficina. 

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

19. Baño espiritual para aclarar nuestra mente

Materiales

• 1 Bol grande
• Nardos blancos
• Leche de coco
• Rayadura de manteca de cacao
• Azúcar blanca
• Agua bendita
• 8 Velas blancas
• Incienso de sándalo
• Jabón de coco

Pasos a seguir
Coloca en el bol las hojas de los nardos blancos, la leche de coco, la 

rayadura de manteca de cacao, el azúcar blanca, el agua bendita y dejamos 
que se concentren los emolientes. Ubica alrededor del bol las ocho (8) velas 
blancas, pon en velación el bol y haz un ofrecimiento a tus ancestros. Cada 
una de las velas representa una petición 
espiritual por la salud, el bienestar y el 
éxito. Haz un sahumerio con incienso de 
sándalo.

Una vez consumidas las velas, lávate 
la cabeza con jabón de coco, enjuágate con 
agua bendita y luego procede a echarte el 
preparado poco a poco mientras con la 
mano te das bendiciones y buena vibra. 
Trata de no secarte la cabeza o el cabello, 
es mejor que dejemos que penetre en 
nuestro cuero cabelludo y que se pueda 
secar naturalmente para que tenga más 
efecto. 

nota: Recuerda pedir claridad 
mental, tranquilidad, paz, felicidad, lucidez, salud, bendiciones…

Bendigo el bien.

 

•

•
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20. Baño energético con San Miguel Arcángel

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Miguel Arcángel
• 1 Bol con agua
• Esencia de ámbar
• Sal trasmutadora
• Esencia de trébol 
• Agua florida
• Pétalos de flores
• 1 Jabón de glicerina
• 1 Vela amarilla

Pasos a seguir
Elabora un humilde altar en honor a San Miguel Arcángel.

En un bol con agua agrega esencia de ámbar, sal trasmutadora, esencia 
de trébol, agua florida y pétalos de flores. 

Date un buen baño con el jabón de glicerina. Luego límpiate con la vela 
amarilla invocando el poder ancestral y mesiánico de San Miguel Arcángel. 
Enciende la vela al frente de la figura o estampa de San Miguel Arcángel y 
reza esta oración especial dedicada con fe a él:

Querido San Miguel Arcángel, hoy te invoco para que traigas luz y energía 
a mi vida, haz que mi corazón sea fuerte y enséñame a servirle a Dios con 
humildad y benevolencia. Te pido que desde el día de hoy me lleves de la mano 
para que la luz entre a mi vida y a mi alma. Amén.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

21. Ritual de protección de nuestros hijos  
con la Virgen María

Materiales

• 1 Figura o estampa de la Virgen María
• Flores
• Varitas de incienso con olor a flores
• 1 Cuarzo azul
• 1 Vaso con agua
• Sal marina
• 1 Foto de tus hijos
• 1 Saquito
• 1 Vela blanca

Pasos a seguir
Prepara un humilde altar en honor a la Virgen María, coloca su 

figura o estampa y adórnalo con flores y las varitas de incienso con olor 
a flores.

Escoge una hora y un sitio tranquilo para orar junto a la Virgen María y 
recibe la paz, el silencio y la armonía. 

Limpia a tus hijos con el cuarzo azul y luego introdúcelo en un vaso 
con agua y sal marina. Reza la siguiente oración:

Oh, piadosa y excelentísima Madre de Jesús, Virgen María, que trabajas 
para el resplandor de la verdad, que tu protección permanezca en mis hijos; 
la recibiré como un privilegio respetándote siempre. Permite que mis hijos 
caminen siempre con dignidad. Aparta de él (ella o ellos) las ideas perversas, 
hazlo(a)(s) amigo(a)(s) de todos, que sepa(n) discernir, comprender y nunca 
juzgar. Ayúdale(s) contra los enemigos materiales o espirituales, conscientes o 
inconscientes, y expúlsalos, pues la verdad es tu signo. Amén.

Deja que el vaso con el cuarzo reciba las energías celestiales de esa noche. 
Al día siguiente, enciende la vela blanca en el altar, refresca tu casa con esa 
agua e introduce el cuarzo en el saquito junto con la foto de tu(s) hijo(a)(s) y 
ofrécelo como regalo a la Virgen María, como símbolo de amor y protección 
para tu familia. 

Bendigo el bien.

•

•
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22. Ritual para fortalecer el aura

Materiales

• Carbón al rojo vivo
• Sahumerio de sándalo
• 1 Vela blanca
• Esencia de sándalo
• Sal trasmutadora

Pasos a seguir
Prepara el sahumerio mezclando en un envase de metal, carbón al rojo 

vivo e incienso de sándalo o, si prefieres, varitas de incienso olor a sándalo. 
Esto nos ayudará a purificar nuestro hogar. 

Luego, pásate la vela blanca ungida con esencia de sándalo por todo 
el cuerpo, colócala en cada punto energetico (chakra) y pide con fe, ora 
y entrégate a ese amor infinito pidiendo con fuerzas, haz una respiración 
profunda y exhala con vigor para eliminar toda impureza de tu cuerpo. 

Enciende la vela y deja que se consuma. 

Por último, date un baño con sal trasmutadora. 

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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23. Incienso y protección con San Judas Tadeo

Materiales

• 1 Cucharadita de polvo de mirra bien molida
• 1 Cucharadita de polvo de sándalo
• 1 Cucharadita de alcanfor molido
• 1 Cucharadita de canela en polvo
• 1 Cucharadita de polvo de clavos dulces
• Hojas secas de eucalipto, romero, hierbabuena (convertir en 
polvo)
• Carbón al rojo vivo
• 1 Tobo con hielo
• Esencia de limón
• Jugo de limón
• Aceite de protección
• Incensario
 • 1 Figura o estampa de San 
Judas Tadeo

Pasos a seguir
Une todos los polvos y el 

alcanfor y haz un preparado 
general. En un envase de metal 
coloca los carbones al rojo vivo, 
luego agrega todos los polvos.

En un tobo con hielo vierte la 
esencia y el jugo de limón junto con 
una cuchara de aceite de protección, 
con esta mezcla coletea tu oficina o 
la sala de tu negocio, desde atrás 
hacia adelante. Al terminar, realiza 
el sahumerio que has elaborado 
con todos los polvos. Pide bendiciones para tu negocio, tu hogar u oficina. 
En un lugar alto coloca la figura o estampa de San Judas Tadeo, el Señor de 
lo Imposible. 

Bendigo el bien. 

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•

•
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24. Ritual de ayuda espiritual para los
animales o mascotas

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Francisco de Asís
• 1 Foto o nombre de la mascota
• 1 Vela blanca 

Pasos a seguir
Lo primero que debes hacer antes de realizar el ritual es orar. En este 

caso vamos a hacer la oración a San Francisco de Asís, frente a un altar que 
hayas podido levantar con una mesita donde colocarás la figura o estampa 
del santo protector de los animales.

Limpia con la vela, superficialmente, a tu mascota, si no está presente 
usa una foto o imagina su presencia en ese momento. 

Después de haber realizado la oración y limpieza, enciende la vela y 
colócala al frente del nombre o la foto del animal mientras pides con absoluta 
fe:

San Francisco de Asís, yo (nombre completo), te pido humildemente, así 
como a los demás ángeles, que cubras a mi mascota (nombre de la mascota) 
con tu energía amorosa de protección. Gracias por cuidar de mi mascota. 
Amén. 

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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25. Ritual de protección con San Miguel Arcángel

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Miguel Arcángel
• Flores 
• 1 Vela morada
• 1 Hoja con el texto del Salmo 91
• Incienso de varita o cono de mirra y estoraque

Pasos a seguir
Levanta un poderoso altar (sencillo pero con una profunda carga de 

amor y de fe) a San Miguel Arcángel, en este ubica la figura o estampa de San 
Miguel Arcángel, acompañada de flores y la vela morada.

Colocamos la hoja que contiene el Salmo 91 en el centro de la mesa o 
altar. Enciende un cono o varita de incienso de mirra y estoraque. 

Reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Credo. Invoca el poder de 
nuestro Señor Jesús. Cierra tus ojos, ora con fe. Ofrece la vela morada a 

San Miguel Arcángel 
y rézale una oración; 
aquella que nace 
desde lo más hondo 
de tu corazón. 

Bendigo el bien. 

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo
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26. Ritual de destrancamiento espiritual

Materiales

• Preparado con jabones de coco, tierra y glicerina 
• 2 Boles con agua
• Preparado de aguardiente con agua de hierbabuena, agua de 
perejil y agua de hojas de alelí
• Jugo de limón
• Agua de rosas
• Agua kananga
• Agua florida
• Esencia de sándalo
• Miel de abejas
• 7 Velas blancas 
• 7 Velas rojas
• Hielo
• Alcohol
• Inciensos olor a mirra, estoraque y almizcle en polvo

Pasos a seguir
Disuelve los jabones de coco, tierra y glicerina en agua hasta lograr 

un preparado de jabón muy espumoso, báñate con esta mezcla, luego te la 
quitas con agua fresca. 

En un bol con agua vierte el preparado de aguardiente y el agua de 
hierbas, agrégale más agua y jugo de limón, báñate nuevamente con el 
preparado de jabones, agrégate el preparado de aguardiente y hierbas y, 
posteriormente, quítatelo con agua.

En otro bol vierte el agua de rosas, el agua kananga, el agua florida, la 
esencia de sándalo y la miel de abejas, agrégate esta mezcla en el cuerpo, de 
abajo hacia arriba y luego quítatela con agua. 

Límpiate con las siete (7) velas blancas y las siete (7) velas rojas. Durante 
siete (7) días coloca una (1) vela blanca unida con una (1) vela roja y 
enciéndelas juntas, deja que se consuman. 

Este ritual debes hacerlo durante siete (7) días, cada día debes rezar un 
Padrenuestro, un Avemaría y un Credo. 

Lava la casa con agua, hielo y alcohol y hazle un sahumerio con el 
preparado de inciensos. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

27. Oración con Nuestra Virgen de la Milagrosa 
para hacer petición por los niños, la familia y para 

resolver algún problema imposible

Materiales

• 1 Figura o estampa de la Virgen de la Milagrosa
• Flores
• 1 Vela rosada
1 Plato pequeño
• 1 Vaso con agua bendita 

Pasos a seguir
Para empezar, escoge un lugar o espacio para reconfortarte como 

creyente de la fe cristiana. Es importante levantar un altar, de acuerdo con 
tus posibilidades económicas, donde colocarás la imagen de la Virgen de la 
Milagrosa adornada con flores como símbolo de agradecimiento. Recuerda 
que no se trata de dinero sino de fe: invoca la bendición de Nuestra Virgen 
de la Milagrosa con mucha fe.

Pasa por tu cuerpo la vela rosada, colócala en un platico pequeño y 
enciéndela. Al lado ubica un vaso con agua bendita, cierra los ojos para darle 
fuerza a tu petición y reza la siguiente oración:

En este gran día y en este santo momento acudo a ti como poderosa 
intercesora, Sagrada Virgen de la Milagrosa, en nombre del poder divino de 

Dios, para que escuches mis ruegos y 
vengas a mí a auxiliarme y para pedirte 
por esta muy difícil necesidad, por este 
imposible problema que tanta tristeza 
me causa (aquí decimos nuestro 
problema), con tu luz bendita ilumina 
mi camino, guíame y atrae hacia mí 
las posibles soluciones para un mejor 
porvenir. Bendice a mi familia y pon 
en ellos inteligencia, amor y paz para 
su felicidad.

Madre Santa, ruega por todos 
nosotros ante tu hijo nuestro Señor. 
Amén.

Bendigo el bien. 

•

•
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28. Ritual para armonizar y buscar el equilibrio con 
el cuarzo blanco

Materiales

• Incienso 
• Esencia de naranja
• 1 Vela morada
• Romero
• 1 Cuarzo blanco
• Jabón de tierra

Pasos a seguir
En un espacio tranquilo y armónico prende el incienso y utiliza la 

esencia de naranja para llenar de buenas energías tu entorno. 

Baña la vela con romero.

Con el cuarzo blanco limpia todo tu cuerpo para activar todas tus 
energías con su poder. Luego, báñate con jabón de tierra para poder así 
conectarte con la energía de la madre naturaleza. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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29. Ritual de limpieza para el hogar

Materiales

• 1 Campana tibetana
• Incienso
• 1 Bol con agua
• 1 Pastilla de alcanfor
• Esencia de manzana
• Pachulí
• Esencia de canela
• Sal trasmutadora
• 1 Velón blanco 

Pasos a seguir
Toca la campana tibetana y defuma con el incienso de manera de despejar 

tu hogar de las malas energías.

En el bol con agua vierte la pastilla de alcanfor diluida, la esencia de 
manzana, el pachulí, la esencia de canela y la sal trasmutadora, mezcla bien todos 
los ingredientes y deja reposar. Límpiate con el velón blanco, luego enciéndelo 
y procede a limpiar tu casa con el preparado, desde la puerta de entrada hasta 
el último cuarto repitiendo: Solo luz divina, amor, paz y fortuna entran en este 

hogar y permanecen 
en él, guardándonos y 
protegiéndonos a cada 
momento. Amén.

Bendigo el bien. 

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo

•
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30. Amuleto de protección para el hogar con el 
elefante

En la cultura oriental se cree que los elefantes atraen la buena suerte, nos 
permiten larga vida y nos envuelven en una gran sabiduría. Los rituales con 
elefantes nos enseñan y motivan a ser perseverantes ante la adversidad y, sobre 
todo, a tener paciencia y ser resistentes ante los momentos difíciles. Para los 
hindúes simboliza “el que abre los caminos” y el “destructor de obstáculos”. 
El elefante es muy respetado por su memoria, su fuerza y aguante. Como 
amuleto para el hogar podemos decir que constituye una fuente energética 
para sustentar la suerte y resguardarnos ante la envidia. 

Materiales

• 1 Plato grande
• 1 Figura de un elefante grande
• 1 Figura de un elefante mediano
• 7 Tipos de granos
• 7 Metales 
• Polvo de oro 
• Polvo de plata 
• Monedas
• 1 Cinta roja
• Monedas chinas
• Incienso
• 1 Velón dorado
• Splash con esencia de ámbar o sándalo

Pasos a seguir
En un plato grande coloca las figuras de los elefantes y agrega los granos, 

rocía el plato con los siete (7) metales y los polvos de oro y plata, incorpora 
las monedas. 

Ata con una cinta roja las monedas chinas y cuélgalas del cuerpo de los 
elefantes.

Realiza un sahumerio. 

Límpiate con el velón dorado, ponlo al frente de los elefantes y enciéndelo, 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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reza con fe y optimismo, pide mucho progreso para ti. Pronuncia este 
decreto: En mi hogar hay una inmensa fuente de prosperidad y éxito. Amén.
Asegúrate de que los dos elefantes tengan la cabeza apuntando hacia la 
entrada de tu casa para que sean guardianes y vigilantes de quién entra y 
quién sale de tu hogar. 

Bendigo el bien.

I. Rituales para la limpieza y protección espiritual de la persona, el hogar y el sitio de trabajo



Esta es una imagen correspondiente al programa de Código Hermes de 
Predicciones 2015 realizado en Televen.



“El último suspiro de un viejo es el viento que sopla suavemente y te hará 
recordar, que por ahí pasó quien fué parte de toda tu vida.”

Hermes Ramírez



“Señor, te pido que derrames sobre mí y todo aquel que necesite de ti,
bienestar y salud. Que los días que le toque vivir,  lo disfrute a plenitud con 

sus seres queridos.” 

      Hermes Ramírez 



II
Rituales para la salud y la curación

a 
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31. Ritual para mejorar la salud

Materiales
• 2 Velas blancas
• Aceite de altar mayor
• Manteca de cacao
• 1 Plato llano
• Algodón
• Alcohol
• Agua bendita
• Agua florida

Pasos a seguir
En primer lugar, pasa las dos (2) velas blancas por el cuerpo de la persona 

enferma. Luego le untas el aceite de altar mayor y la manteca de cacao. 

Coloca las velas en el plato, enciéndelas y pide por la recuperación de la 
salud del paciente. 

Toma un trozo de algodón y empápalo con alcohol, agua bendita y un 
poquito de agua florida, agárralo con las dos manos y eleva una plegaria a 
Dios expresándole que vas a usar ese algodón para sanar a (nombre completo 
del paciente) y se lo pasas por todo el cuerpo. 

Finalmente, introduces el algodón dentro de un vaso con agua bendita y 
lo colocas al lado de las dos (2) velas que mantienes encendidas. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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32. Baño para el equilibrio emocional

Materiales
• 1 Bol con agua bendita
• 1 Cuarzo verde
• Gel de coco
• Baño claro
• Incienso al natural
• Carbón al rojo vivo 
• Sal trasmutadora
• Miel de abejas

Pasos a seguir
En un bol con agua bendita coloca el cuarzo verde, con él restituiremos 

nuestras energías ancestrales motivadas por la relajación y la buena vibra 
equilibrando nuestro organismo. Prepara el gel de coco, el baño claro, el 
incienso al natural y el carbón al rojo vivo. 

Pon una música relajante, enciende el incienso, haz un sahumerio y 
procede a impregnar el espacio donde te vas a relajar. Báñate con el gel de 
coco que nos ayuda a alejar todas las perturbaciones y a eliminar todas las 
energías negativas de nuestro ser. Frótate con el cuarzo verde todo el cuerpo, 
vamos a armonizarnos y a producir un estado positivo físicamente. Agarra 
un puñado mínimo de sal trasmutadora y aplícala de forma exfoliante en 
la piel, luego nos aplicamos la miel de abejas para atraer la felicidad y la 
tranquilidad.

Por último, nos 
aplicamos el baño claro y 
terminamos con un baño 
de agua fresca. 

Bendigo el bien. 

II. Rituales para la Salud y Curación

•
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33. Ritual para la salud con el doctor José Gregorio 
Hernández

Materiales

• 1 Copa o bol pequeño con agua bendita
• Alcohol 
• 1 Pastilla de alcanfor
• Algodón
• 1 Vela blanca
• Incensario

Pasos a seguir
En la copa o bol con agua bendita vierte 

un poco de alcohol, la pastilla de alcanfor 
y unas bolitas de algodón, dejamos que 
estos elementos se impregnen de todos los 
emolientes espirituales. 

Toma la vela blanca, limpia tu cuerpo y 
escribe tu nombre (si eres tú la persona que 
padece) o limpia a la persona y pon su nombre 
(si es otra la persona a curar) mientras dices: 
Me protejo contra toda enfermedad. Este 
resguardo es para mi protección y bendición. 

Una vez consumida la vela y consumada 
la energía, toma un copito del algodón 
consagrado y frótalo alrededor de la parte 
afectada sin tocar la herida sangrante o 
con sutura médica. Luego lo ponemos en el 
ombligo por un buen rato y le pedimos al 
doctor José Gregorio Hernández para que 
nos otorgué el milagro de sanarnos con sus 
bendiciones.

Al día siguiente quema ese algodón cargado de energía dañina para que 
se cierre el ciclo negativo.  Con este tratamiento y tu fe podrás, desde el 
hogar, aliviar dolores y relajar tu cuerpo.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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34. Ritual de protección del embarazo

Materiales

• 7 Discos de ágata 
• 1 Bol con agua bendita
• Sal trasmutadora
• 1 Plato
• 1 Vela blanca
• Ámbar en pasta 

Pasos a seguir
Primero, vamos a limpiar y armonizar nuestros discos de ágata: en 

un bol con agua bendita agrega sal trasmutadora. Una vez cumplido este 
proceso, coloca los discos de ágata en un plato y en el medio ubica la vela 
blanca previamente untada con ámbar en pasta para que se vaya cargando 
de energía. Reza la siguiente oración: 

Madre María, protectora del universo, dadora de vida, madre de Dios, 
hoy con fe infinita te ruego por mi salud y la de mi criatura. Te honro y te 
venero, en especial, este día pido para que bendigas y protejas a mi bebe ante 
cualquier problema del entorno. A ti nos encomendamos, Madre mía. Amén.

Una vez velados, ungidos de amor, energía y protección, la mujer 
embarazada se coloca cada uno de los discos de ágata y se hace un masaje 
de bendición por todo el vientre. Se sigue pidiendo y dando gracias por el 
bienestar.

Bendigo el bien. 

II. Rituales para la Salud y Curación

•
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35. Ritual de prosperidad y salud  
con la bendición de San Lázaro

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Lázaro 
• Algodón
• Agua florida
• Flores
• Varitas de incienso
• 1 Vaso de cristal con agua
• 1 Plato llano grande de color blanco
• 7 Tipos de granos
• 1 Velón morado 

Pasos a seguir
Limpia de manera esmerada la figura o estampa de San Lázaro con el 

algodón y el agua florida. Prepara un altar en un lugar especial de tu casa y 
en el centro coloca la imagen de San Lázaro, adórnala con flores, ponle agua 
en un vaso de cristal y varitas de incienso. 

En el plato blanco coloca los siete (7) 
tipos de granos en abundancia. Límpiate 
con el velón morado y ponlo en el altar, 
invoca a nuestro señor Jesús y pide por 
el mundo y por ti. Enciende el velón y los 
inciensos. Impregna un algodón con el 
agua del vaso y agrégale agua florida, con 
este limpia todo tu cuerpo mientras rezas 
esta oración:

Así como crecen rápidamente las raíces 
de estas semillas crecerá rápidamente mi 
prosperidad. Que sean símbolos de bienestar 

y salud para mi vida. Pido y ruego así también bienestar y salud para los 
pueblos del mundo y en especial para mis seres queridos. Bendito San Lázaro, 
fuiste hombre humilde y misericordioso, también te pido me ayudes a mantener 
mi humildad y a ayudar al más necesitado, con fe agradezco a Dios su amparo 
y bondad y a ti te bendigo por ayudarme en lo que hoy te pido. Amén. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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II. Rituales para la Salud y Curación

36. Ritual para dormir bien

Materiales

• Clavos de olor
• Canela en polvo
• 2 Pastillas de alcanfor
• Menta 
• Hierbabuena
• 1 Vaso con agua
• Incienso olor a mirra

Pasos a seguir
Machaca los clavos, la canela y una pastilla de alcanfor hasta obtener un 

polvo fino. Mezcla estos ingredientes con hierbas finas aromáticas como la 
menta y la hierbabuena, ponlo todo en una bolsita y colócala en la cabecera 
de la cama. En el vaso con agua introduce una pastilla de alcanfor y ubícalo 
también debajo la cama. Reza la siguiente oración:

Señor, Padre mío, tráeme la paz que necesito.
Señor, permíteme la tranquilidad que deseo.
Señor, borra mis pesadillas 
y déjame soñar en armonía perfecta con el universo.

Amén.

Realiza un sahumerio con el incienso olor a mirra. Deja el vaso con agua 
toda la noche tapado con un plato a la luz de la luna. A la mañana siguiente 
desecha el agua y lava bien el vaso. Repite este ritual todas las noches para 
tener un sueño tranquilo y reparador.

Bendigo el bien. 

•

•
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37. Ritual de sanación  con San Rafael
Arcángel  

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Rafael Arcángel
• 3 Velas (1 blanca, 1 amarilla y 1 azul)
• 1 Vaso con agua
• 3 Flores blancas

Pasos a seguir
El primer día enciende una vela blanca invocando el poder y la voluntad 

divina de Dios y, en especial, la esencia divina del poder mágico de San 
Rafael Arcángel. Con este ritual procederemos a hacer tres (3) peticiones 
por la salud y la buena fortuna en vida de una persona que requiere muchas 
bendiciones.

Para curar y sanar a la persona 
enferma, el segundo día tomamos con 
la mano derecha una vela amarilla y 
pedimos para que San Rafael Arcángel 
le dé fuerza, luz, protección y, sobre 
todo, mucha sabiduría.

Al tercer día tomamos con la 
mano izquierda, símbolo de la vida, 
la vela azul y pedimos por la vida de 
esa persona. Mientras lo hacemos 
visualizamos cómo la luz curativa 
llega hasta su parte más enferma, 
colocamos el vaso con agua encima 
de una repisa con la imagen de San 
Rafael Arcángel y al lado un florero 
con tres (3) flores blancas.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•



71

II. Rituales para la Salud y Curación

38. Ritual sanador con el Ángel de la Guarda

Materiales

• 1 Figura o estampa del Ángel de la Guarda con dos niños al 
frente
• Incienso de sándalo
• 1 Vela blanca

Pasos a seguir
En un momento especial de la noche, bajo una luna nueva, nos apartamos 

un instante y hacemos una oración al Padre Bueno.

Límpiate con la vela blanca, prepara un sahumerio y purifica la casa con 
el humo que se desprende del incienso, pon algo de música para relajarte y 
prende el incienso. 

Enciende la vela blanca al frente de la figura o estampa del Ángel de la 
Guarda y pide por la protección de tus hijos y sobrinos menores de edad. 
Que Dios los bendiga.

Bendigo el bien. 

•

•
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39. Baño para la fertilidad con Buda

Materiales

• 1 Figura o estampa de Buda para la fertilidad
• 1 Bol con agua
• Miel de abejas
• Esencia de rosas
• Esencia de ámbar
• Agua de rosas
• Agua florida
• 1 Vela azul 
• 1 Vela roja 
• 1 Vela pequeña
• 1 Sachetero
• Aceite de altar mayor
• Aceite de rosas
• 1 Jabón de tierra, coco o ámbar
• Algodón
• 1 Vaso pequeño de vidrio

Pasos a seguir
Levanta un altar donde colocarás la figura o estampa del Buda de la 

fertilidad.

Prepara un bol con agua fresca y vierte la miel de abejas, las esencias, 
el agua de rosas y el agua florida, remueve hasta que todo se mezcle 
uniformemente.

Limpia el vientre de la mujer con las velas roja y azul, luego las colocas 
en un plato al frente de la imagen del Buda de la fertilidad.

Dentro de un sachetero coloca una (1) vela pequeña y agrega encima el 
aceite de altar mayor y el aceite de rosas para que se caliente con la vela. 

Báñate con jabón de coco, de tierra o ámbar; quitátelo con agua.

Una vez tibios, impregna el algodón con los aceites del sachetero, 
pásalo por el vientre de la mujer en forma circular, pide por la fertilidad y el 
bienestar de la persona.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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II. Rituales para la Salud y Curación

Coloca el algodón dentro de un vaso pequeño con agua y tápalo con el 
plato y las dos (2) velas que están al frente del Buda de la fertilidad, ofrécelo 
con fe y enciende las velas pidiendo un embarazo feliz. 

Bendigo el bien.



Esta es una imagen del programa realizado en Código Hermes para 
atraer el bienestar con la

DIOSA DE LA FORTUNA Y LA ABUNDANCIA



“Dejo mi vida en las manos de Dios, él hará un inmenso milagro de amor en 
mi ser. Bendigo el bien. “

Hermes Ramírez



Yo_________________________Me declaro, bendecido y privilegiado en la 
gracia divina de Dios.  

Hermes Ramírez



III
Rituales para la prosperidad,  

la suerte y la abundancia

n
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40. Baño de prosperidad

Materiales

• Maíz
• Clavos de especies
• Canela en ramas
• Esencia de amor
• Esencia de atracción
• Esencia de Sígueme los Pasos
• Miel de abejas
• Pétalos de rosas rojas
• 1 Jabón de coco o de tierra
• 1 Vela roja

Pasos a seguir
Hierve el maíz, los clavos de especie y la canela en ramas en un recipiente 

con agua durante media hora, luego deja enfriar y agrégale las esencias, la 
miel de abejas y los pétalos de rosas rojas. 

Báñate con jabón coco o de tierra, quítatelo con agua; luego hazte el 
baño con el preparado descrito anteriormente. 

Realiza este ritual por cinco (5) días consecutivos. Enciende una (1) vela 
roja a la Diosa del Amor y exprésale tu agradecimiento por la protección del 
amor en tu vida.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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41. Copa para atraer el dinero y el bienestar

Materiales

• 1 Copa
• Aceite de almendras
• Aceite de oliva
• Aceite de maíz
• Aceite de girasol
• Aceite de ajonjolí
• Aceite de soya
• Aceite de altar mayor
• 1 Moneda de plata
• 1 Velón verde
• 1 Vaso con agua bendita
• 1 Incienso olor a canela

Pasos a seguir
Toma la copa y vierte en ella todos los aceites. Coloca dentro de la copa 

la moneda de plata. 

Límpiate con el velón verde y después 
ubícalo frente a la copa, al lado pon el vaso 
con agua bendita. Enciende el velón y pide 
salud, bienestar y fortuna, también realiza el 
sahumerio con el incienso olor a canela para 
que atraigas todas las energías maravillosas 
del universo. 

Debes realizar este ritual por veintiún 
(21) días. Si deseas hacer esta obra para pedir 
casa, solo debes colocar una imagen de Santa 
Eduvigis al frente de la copa y dedicarle este 
ritual a ella, pero debes siempre pedir con fe.

Bendigo el bien. 

III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

•

•
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42. Ritual de atracción de la suerte en los juegos de 
azar

Materiales

• 1 Boleto de lotería 
• 2 Platos llanos
• 5 Monedas 
• 5 Billetes de gran denominación
• 1 Trébol de 4 hojas
• Albahaca en polvo 
• Canela en polvo 
• 1 Velón dorado
• 1 Varita de incienso

Pasos a seguir
Coloca el boleto de la lotería que compraste en el plato llano, pon encima 

del boleto cinco (5) monedas o cinco (5) billetes de gran denominación, 
pues estamos en búsqueda de suerte, abundancia y éxito económico. 

Encima de todo esto ubica el ramito de hojas de trébol, agrégale la 
albahaca y la canela en polvo y tápalo con otro plato encima del cual se 
coloca el velón dorado, enciéndelo y realiza un sahumerio con la varita de 
incienso. 

Sería oportuno en ese momento que te concentraras y rezaras esta 
oración que he dispuesto para ti:

Oh, maravillosos, amables y grandiosos seres 
de luz, espíritus de la buena fortuna, ángeles 
protectores, traed a mi casa, a mi hogar, la dicha 
de ser premiado(a) con la suerte de la lotería para 
el bien de mi familia y de mi hogar. No les pido 
riquezas, tan solo lo suficiente para vivir y ayudar 
a quienes necesiten de mí. Escucha mi petición, me 
comprometo a recompensar a alguna persona en 
secreto que esté muy necesitada, que no conozca 
o que haya conocido, que no cuenta con apoyo 

económico y moral. Hágase tu voluntad. Amén.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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43. Baño para ganar en la lotería

Materiales

• Aroma rosa
• Albahaca blanca
• Esencia de plata 
• Esencia de oro
• Esencia de dinero
• Esencia de abundancia 
• Esencia de buena suerte
• Esencia de claridad
• Cristal de ámbar
• 1 Billete de gran valor 
• 1 Boleto de lotería 
• 1 Vela dorada

Pasos a seguir
Pon las hierbas a hervir y déjalas reposar. Otro método que puedes usar 

en vez de hervirlas es triturarlas hasta 
extraerles el zumo (líquido verdoso). 
Luego cuélalas hasta extraer un líquido 
denso y añade las esencias de plata, 
oro, dinero, abundancia, buena suerte, 
claridad y el cristal de ámbar. Remueve 
bien la mezcla y déjala reposar. Toma 
un billete de alta denominación  con tu 
mano derecha y con la izquierda,  date 
un baño con el preparado,  déjalo secar;  
con el mismo billete, compra un ticket 
de lotería, límpiate con la vela dorada 
y luego enciéndela, coloca el ticket de 
lotería al lado de la vela y pide suerte y 
prosperidad con fe.  

Bendigo el bien. 

III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

•

•
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44. Ritual para atraer el dinero

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Velón dorado
• 1 Plato
• 21 Velas amarillas
• 21 Monedas 
• 1 Incienso olor a ámbar
• Miel de abejas
• Aceite de altar mayor o de oliva

Pasos a seguir
Escribe, con el lápiz de grafito, en el trozo de papel pergamino tu más 

ferviente deseo de prosperidad económica. 

Límpiate con el velón dorado, pide con fe y mucha fuerza tus deseos 
de bienestar. Ubica el velón 
encima de un plato y debajo de 
este coloca el papel pergamino 
donde escribiste tus deseos.  
Unta el velón con aceite de altar 
mayor o de oliva y luego agrégale 
la miel para engrandecer y 
endulzar el trabajo.  

Coloca veintiún (21) 
monedas alrededor del plato 
con el velón dorado, reza con 
fe y enciende el velón, haz un 
sahumerio con el incienso olor 

a ámbar y concéntrate. Coloca cada una de las veintiún (21) velas sobre las 
veintiún (21) monedas. Primeramente ora por los más necesitados, luego 
enciende cada vela hasta cumplir tus veintiún (21) deseos de prosperidad. 

Realiza este ritual a las 9 de la noche y pide con mucho amor.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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45. Baño para el éxito

Materiales

• 1 Recipiente con agua
• Esencia de rosas
• Esencia de girasol
• Esencia de canela
• Esencia de dinero
• Cristal en ámbar
• Agua de canela
• Agua de clavos de especias
• Agua de anís estrellado 
• 1 Copita con jugo de limón
• 3 Velas verdes
• 3 Rosas blancas
• 1 Jabón de coco o de tierra
• Agua de rosas
• Pétalos de rosas blancas

Pasos a seguir
Agrega en un recipiente con agua, la esencia de rosas, la esencia de 

girasol, la esencia de canela, la esencia de dinero, el cristal en ámbar, el agua 
de canela, el agua de clavos de especias, el agua de anís estrellado y la copita 
con jugo de limón, remueve bien la mezcla y ponla en velación con las tres 
(3) velas verdes en forma de triángulo. 

Al consumirse las velas, debes darte tres (3) baños durante tres (3) días 
consecutivos de la siguiente manera: Báñate con un jabón natural (puede 
ser de coco o de tierra) y luego te agregas el preparado en el cuerpo. Prepara 

agua de rosas y agrega los 
pétalos de rosas blancas, 
remueve bien la mezcla, 
déjala reposar por tres 
(3) horas y aplícate 
el baño de pétalos de 
rosas después del baño 
recomendado por tres 
(3) días. 

Bendigo el bien. 

III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

•

•
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46. Baño para invocar y atraer la suerte

Materiales

• 3 Rosas rojas
• 3 Rosas amarillas
• 1 Rosa blanca
• 1 Recipiente
• Esencia de dinero
• Esencia de plata
• Esencia de lluvia de oro
• Esencia de fortuna
• 3 Velas doradas
• 1 Jabón de miel

Pasos a seguir
Pon a serenar las rosas por una noche. 

En un recipiente con agua caliente coloca las rosas y todas las esencias, 
remueve bien la mezcla hasta que las esencias se incorporen totalmente y 
ponla en velación con tres (3) velas doradas. Al consumirse las velas procede 
a realizarte un baño con el jabón de miel, con mucha fe pide por tu éxito y 
bienestar. 

Luego agrégate el preparado de las esencias mientras pides por tu 
prosperidad y suerte. 

nota: Este ritual debes hacerlo antes de acostarte y si te parece apropiado 
también lo puedes hacer en la noche de Navidad y dos días antes de la noche 
de despedida del año. 

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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47. Baño para la prosperidad

Materiales

• Abrecamino
• RompesaragÜey
• Verbena
• Hojas de millonaria
• Miel de abejas
• Colonia 70
• Agua florida
• 5 Flores amarillas
• 3 Velas amarillas

Pasos a seguir
Pon a hervir las hierbas y luego déjalas todo un día al sol y al sereno, 

luego agrégale la miel de abejas mientras rezas lo siguiente:

Así como la miel es dulce, quiero que endulces todos mis caminos y los 
envuelvas en vidas maravillosas llenas de prosperidad.

Agrega la Colonia 70 y el agua florida. Divide este baño en cinco (5) 
partes iguales y agrégale una flor a cada parte. 

Prende las velas en forma de triángulo y pide por tu evolución. 

Luego procede a aplicarte este baño por cinco (5) días consecutivos, 
después de tu baño normal de aseo y sin secarte. 

Bendigo el bien.

III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

•

•
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48. Ritual para preparar un cirio para la 
abundancia

Materiales

• 1 Envase resistente
• Esencia de lluvia de oro
• Esencia de lluvia de plata
• Esencia de ámbar
• Miel de abejas
• Azúcar de la India, candy o morena
• Canela en polvo
• 1 Velón dorado
• Aceite de altar mayor
• 3 Copas con agua bendita
• 1 Varita de incienso
• 1 Sachetero

Pasos a seguir
En un envase resistente vierte todas las esencias, la miel, el azúcar de la 

India, candy o morena y la canela en polvo y mezcla bien. 

Pásate por el cuerpo el velón dorado y luego le frotas el preparado con 
las esencias. Con la mano derecha agrégale el aceite de altar mayor pidiendo 
con fe y esperanza que Dios te bendiga y encuentres en esta luz el camino 
para que el dinero se pose sobre ti en amor y abundancia. 

Ubica el velón en el centro de una mesa: 1. Toma con las manos la 
primera copa, álzala y pide a Dios Padre que te bendiga, luego coloca la 
copa detrás del velón. 2. Toma la segunda copa, levanta una de tus manos 
y en el nombre de Dios Hijo le pides a Nuestro Señor, luz y claridad para 
que todos tus caminos estén envueltos en fe y esperanzas, colócala al lado 
derecho del velón. 3. Toma la tercera copa y levántala con amor, pidiéndole a 
Dios Espíritu Santo que te bendiga en fe y amor, colócala del lado izquierdo. 

Enciende el velón, haz un sahumerio con la varita de incienso y coloca 
el sachetero para que queme un poquito de la esencia de ámbar.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

49. Ritual de la auyama (protección y prosperidad en 
tu hogar)

Materiales

• 1 Auyama
• Miel de abejas
• Canela en polvo 
• Canela en ramas
• Esencia de mandarina
• Fiesta (caramelos decorativos de repostería)
• 1 Plato
• Tela amarilla

Pasos a seguir
Primeramente debes abrir la auyama, de manera muy delicada y en 

forma circular, en su parte superior (reserva la parte que desprendes para 
usarla como tapa), saca todas las semillas. Luego vierte dentro de la auyama, 
la miel, la canela en ramas y en polvo, la esencia de mandarina, los caramelos 
y procede a taparla. Toma el plato, cúbrelo con la tela de color amarillo y 
encima pones la auyama mientras rezas la siguiente oración: 

En esta santa hora, en este santo momento, invoco a la Santísima Virgen de 
la Caridad del Cobre para que traiga a mí (nombre completo) la prosperidad, 
la suerte y la estabilidad económica que tanto deseo. Amén. 

Coloca la auyama preparada en un lugar de tu preferencia durante 
veintiún (21) días, si se pudre antes deberás arrojarla a la basura ya que se 
cargó de energías negativas y deberás suplantarla por otra con la misma 
preparación. 

Bendigo el bien. 

•

•
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50. Ritual cofre para llamar a la abundancia

Materiales

• 1 Cofre 
• Arroz
• Maíz
• Monedas chinas
• Granos
• Incienso
• 1 Vela amarilla

Pasos a seguir
Introduce dentro del cofre el arroz, el maíz, las monedas chinas y algún 

grano de tu preferencia. 

Luego, enciende a su alrededor el incienso y la vela amarilla que 
dejaremos que se consuma toda. 

Posteriormente, cierra el cofre y ubícalo en algún lugar especial de tu 
casa. Cada vez que lo veas procura visualizar esa abundancia que tanto 
necesitas, para que así esta llegue a tu vida. 

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•
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III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

51. Ritual para la abundancia con Buda

Materiales

• 1 Lápiz de tinta dorada
• 1 Trozo de papel pergamino 
• 1 Plato hondo 
• 1 Imagen de Buda 
• Esencia de sándalo
• Esencia de ylang ylang
• Polvo de plata 
• Polvo de oro
• Monedas chinas
• Pétalos de flores rojas y amarillas
• Incienso 
• 1 Vela
• 1 Saquito

Pasos a seguir
Con el lápiz de tinta dorada escribe siete (7) deseos en el trozo de papel 

pergamino. 

En el centro del plato coloca la imagen de Buda y rocíala con las esencias 
de sándalo y de ylang ylang. Alrededor del plato coloca los polvos de plata y 
de oro, las monedas chinas y los pétalos de flores rojas y amarillas. 

Enciende el incienso y la vela, levanta la imagen de Buda y coloca debajo 
de esta, papel por papel con las peticiones necesarias; luego, regresa de nuevo 
la imagen de Buda encima del plato, reza la siguiente oración y en lo que se 
consuma la vela recoge los trozos de papel con las peticiones en un saquito 
y lo guardas en tu cartera:

Amado Buda, por tu infinita misericordia, te ruego que intercedas por mí 
para que mis deseos se hagan realidad. No tengo riquezas económicas porque 
la única riqueza que tengo es mi amor incondicional para darle al mundo. Solo 
escúchame y que el universo haga su obra.

HERMES RAMÍREZ 

Bendigo el bien.

•

•
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100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

52. Sahumerio con hoja de trébol  y Buda para 
llamar a la prosperidad

Materiales

• 1 Figura o estampa de Buda 
1 Vaso con agua
• Flores
• Frutas
• 1 Campana tibetana
• 1 Vela amarilla 
• 1 Pastilla de alcanfor
• 1 Vasija de barro
• Sahumerio de hojas de trébol

Pasos a seguir
Primero, prepara un altar para Buda: en una mesita colócale un (1) vaso 

con agua, flores, frutas y la campana tibetana, que quede bien adornada, que 
humildemente se detalle el amor con que se ha hecho este centro espiritual 
de amor para él.

Límpiate con la vela amarilla y luego enciéndela.

Coloca el alcanfor en la vasija de barro y haz un sahumerio con hojas 
de trébol.

Toca, con mucho amor, la campana tibetana y pronuncia este mantra 
sagrado: Om madni padme hum, trata de llamar y estimular la suerte que te 
rodea en el entorno, luego, con el sahumerio debes ir defumando, refrescando 
y limpiando tu hogar, decretando afirmaciones enérgicas y con música o 
melodías del mantra sagrado en honor a Buda decrétate en armonía perfecta 
con el universo:

Invoco la protección de Buda, derribando a cada paso que doy cualquier 
energía negativa que intente infiltrarse en mi camino. Amén.

Que la suerte, la abundancia y la prosperidad iluminen tu vida. 

Bendigo el bien. 

•

•
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III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

53. Ritual con Buda para atraer ahora sí, la riqueza 
económica…

Materiales

• 1 Dispensador/rociador
• 1 Cucharada de azúcar blanca
• Polvo de oro
• Polvo de plata
• Esencia de hojas de trébol
• 1 Cuarzo citrino pequeño 
• 4 Velas amarillas
• 1 Plato llano
• Monedas chinas
• Billetes de distintas denominaciones
• Pétalos de flores rojas
• 1 Figura o estampa de Buda

Pasos a seguir
En el dispensador/rociador vierte agua, una cucharada de azúcar blanca, 

polvo de oro, polvo de plata, esencia de hojas de trébol y le introduces el 
cuarzo citrino pequeño. 

En una mesa ubica las cuatro (4) velas amarillas en los puntos cardinales 
(norte, sur, este y oeste); en el centro pon un plato llano con abundantes 
monedas chinas, billetes de distintas denominaciones y pétalos de flores 
rojas; encima coloca la figura o estampa de Buda junto con el dispensador. 
Enciende las velas mientras dices:

Atraigo las bondades del universo, estoy bendecido(a) por mis puntos 
cardinales y tengo las dos riquezas, la económica y la espiritual, soy bendecido(a) 
y le agradezco al universo. Amén.

Una vez consumidas las velas, toma el rociador y procede a echar el 
poderoso preparado por todos los lugares de tu casa u oficina.

Bendigo el bien. 

•

•



92

54. Ritual de prosperidad… y riquezas para 
mantener la energía de abundancia con nosotros 

Materiales

• 1 Cuarzo citrino
• Monedas chinas
• 1 Vela amarilla
• 1 Incienso de cono
• 1 Esencia de trébol 4 hojas 
• 1 Saquito

Pasos a seguir
Lava el cuarzo citrino y las monedas con abundante agua para retirar 

las energías negativas existentes en el ambiente, procede a limpiarlas de 
cualquier sucio y sécalas con cuidado. 

Luego, límpiate con la vela amarilla y enciéndela. 
Con el incienso haz un sahumerio y rocíale gotas de esencia de trébol a 

ambos talismanes mientras dices la siguiente afirmación:

Yo (nombre completo), declaro prosperidad y riqueza absoluta para 
mantener la energía de abundancia en mi ser, en mis actos, en mi vida, así 
mismo me declaro lleno de bendiciones. Amén. 

Guarda las monedas y el cuarzo en un saquito personal y llévalo a 
dondequiera que vayas…

Bendigo el bien. 
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55. Ritual de San Jorge para atraer la buena suerte 
en los negocios y empresas

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Jorge
• 1 Bol con agua
• Sal marina
• Esencia de dinero
• Esencia de fortuna 
• Esencia de prosperidad
• 1 Cuarzo verde
• 1 Bol con Baño de Hierbas Hermes Ramírez
• 3 Monedas 
• 1 Vela o velón verde
• Incienso olor a sándalo

Pasos a seguir
Coloca la figura o estampa de San Jorge en un lugar céntrico del local, 

empresa o negocio; enfrente ubica el bol con agua y agrégale sal marina, 
esencias de dinero, fortuna y prosperidad. Sumerge el cuarzo verde en esta 

mezcla para limpiarlo, luego lo 
sacas y lo introduces junto con 
las tres (3) monedas en el bol 
que contiene el Baño de Hierbas 
Hermes Ramírez para activarlo 
de buenas energías. 

Enciende la vela verde, el 
incienso olor a sándalo y reza 
con profunda fe una oración a 
San Jorge. Una vez consumida la 
vela, coloca el cuarzo verde en un 
plato junto con la imagen y los 
ubicas en un lugar visible y bien 
adornado.

Bendigo el bien.

III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia
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56. Ritual para atraer el dinero y la prosperidad 
con Don Juan del Dinero

Materiales

• 1 Vela amarilla
• 1 Figura o estampa de Don Juan del Dinero
• Varitas de incienso olor a sándalo
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Bol con agua
• 1 Jabón de Don Juan del Dinero
• Sal trasmutadora (véase p. 227)
• Miel de abejas
• Polvo de oro 
• Polvo de plata
• Esencia de dinero

Pasos a seguir
Límpiate con la vela amarilla y luego colócala frente a la figura o estampa 

del querido hermano Don Juan del Dinero. 

Realiza un sahumerio con varitas de incienso olor a sándalo alrededor 
de la imagen. 

Escribe, con el lápiz de grafito, en el papel pergamino tu petición y 
ubícalo debajo de la imagen.

En el bol con agua diluye el jabón de Don Juan del Dinero, haz una 
jabonada con espuma y aplícate un baño. Agrégate la sal trasmutadora y con 
mucho cuidado límpiate el cuerpo, toma la vela amarilla, úntale miel, polvos 
de oro y plata, rocíala con esencia de dinero y luego enciéndela mientras 
rezas la siguiente oración:

Querido hermano Don Juan del Dinero, hoy te ruego y pido que me 
ayudes a levantarme en mi bienestar y satisfacción. No quiero fortunas, solo el 
bienestar necesario para salir adelante. Amén.

Luego, sácate el preparado de jabón y deja que la vela se consuma ante la 
imagen de Don Juan del Dinero.

Bendigo el bien. 
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III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

57. Ritual de prosperidad con Don Juan del Dinero

Materiales

• Jabón de Don Juan del Dinero
• 1 Vela de Don Juan del Dinero
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Hoja blanca
• Polvo de oro
• Polvo de plata
• Polvo de fortuna
• 1 Saquito dorado
• 1 Cinta amarilla
• Monedas o billetes de cualquier denominación 
• Limadura de oro
• Limadura de plata
• Limadura de hierro

Pasos a seguir
Primero, lávate las manos con el jabón de Don Juan Del Dinero e invoca 

su espíritu con fe y devoción. 

Luego, límpiate con la vela de Don Juan del Dinero. 

Escribe, con el lápiz de grafito, sobre la hoja blanca tus deseos de 
prosperidad. Unta la vela con los polvos de oro, plata y fortuna, y enciéndela. 

En el saquito dorado agrega los polvos de oro, plata y fortuna, introduce 
las monedas y billetes, las limaduras de oro, plata e hierro, ciérralo con la 
cinta amarilla y reza la siguiente oración con las manos abiertas:

Yo (nombre completo), en el nombre de nuestro Señor Jesús y de la gloriosa 
fuerza de la trilogía celestial, pido, invoco y clamo la energía de Don Juan del 
Dinero para que interceda por mí y me llene de bendiciones hoy, mañana y 
siempre. Santo hermano Don Juan del Dinero, bajo tu amparo me acojo, por 
favor no me dejes en el olvido y acompáñame siempre. Amén.

Bendigo el bien.

•

•
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58. Ritual de prosperidad con la planta y la piedra 
de jade

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Cinta roja 
• Canela en ramas
• 3 Monedas chinas
• 1 Planta de jade 
• 1 Piedra de jade
• Inciensos
• 1 Velón verde 

La planta de jade es oriunda de África, en la región oriental se le relaciona 
con el chi (energía) del metal que a su vez está vinculado con la riqueza. 

La piedra de jade está asociada con el amor, la curación, la longevidad, la 
sabiduría, la protección, la jardinería, la prosperidad y el dinero, etc.

Las monedas chinas están asociadas con la riqueza, pero antes de usarlas 
se les debe limpiar con inciensos, agua fresca y esencia de sándalo. 

Al juntar todos estos elementos en armonía perfecta, vamos a llamar a 
todas las energías que queremos para sentir que nos rodea la prosperidad, la 
abundancia y el éxito. Es necesario recordar también que esa unificación nos 
permite abarcar la salud y el amor con todas sus bendiciones. 

Pasos a seguir
Escribe, con el lápiz de grafito, en un trozo de papel pergamino un 

deseo muy especial, átalo con la cinta roja y únelo con una rama de canela, 
tres (3) monedas chinas y ponlo en una parte de la rama principal de la 
planta de jade.

Lava la piedra de jade con agua fresca, realiza un sahumerio con 
inciensos y colócala en un lado central de la planta de jade. 

Al frente coloca el velón verde, enciéndelo y pide mucha protección y 
prosperidad. Tendrás una planta consagrada y fortalecida para el éxito y la 
prosperidad.

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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III. Rituales para la prosperidad,  la suerte y la abundancia

59. Ritual con la herradura de caballo para la 
buena suerte

Uno de los amuletos más antiguos del mundo es la herradura de caballo. 
Con este amuleto, bien preparado, podemos proteger nuestro hogar, mantener 
nuestra suerte y equilibrar las ganancias. Las herraduras de caballo, como su 
nombre lo indica, son piezas de hierro en forma de U que se clavan a los cascos 
de los equinos para protegerlos del desgaste y el daño físico. A la herradura de 
caballo se le concede el poder de dar suerte y toda clase de energías positivas a 
quien la posee, su uso abarca la protección del entorno, la casa, la pareja, los 
hijos, la suerte o, incluso, la misma salud de su dueño. 

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Frasco oscuro
• Amoníaco
• Agua destilada
• Agua bendita
• 7 Pepas de peonía
• Inciensos
• Carbón al rojo vivo (véase p. 226)
• 1 Cinta roja
• 1 Matica de sábila
• 1 Herradura de caballo y si es posible que tenga pedigrí
• Esencia de hojas de trébol

Pasos a seguir
Escribe, con el lápiz de grafito, en el papel pergamino tus deseos de 

buena suerte.

Vierte en el frasco oscuro un poquito de amoníaco con agua destilada, 
agua bendita y siete (7) pepas de peonía pequeñas, tápalo.

Agrega los inciensos en un envase de metal con un carbón al rojo vivo 
para preparar un sahumerio.

Ata con una cinta roja el papel pergamino, el frasquito y la matica de 
sábila a la herradura, rocíalos con esencia de hojas de trébol y deja que se 
impregne, luego procede a realizar el sahumerio.

•
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Al terminar, coloca la herradura detrás de la puerta de la casa en forma 
de U, con las puntas hacia abajo. Nuevamente rocíala con esencia de hojas de 
trébol y le haces otro sahumerio mientras rezas el Salmo 91.

nota: La herradura se debe dejar tras las puertas como un símbolo de 
protección. 

Bendigo el bien. 
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Esta es una hermosa imagen en honor a la Caridad del Cobre 
“programa Código Hermes “ año 2015



El Ángel de la Guarda

Ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de 
día. No me dejes sólo que me perdería.



“Vivo a plenitud la vida porque mis sueños están
bendecidos por Dios”

Hermes Ramírez



Virgen del Valle
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60. Ritual para enamorar a una persona especial

Materiales

• Incienso olor a canela
• 1 Envase resistente
• Polvo de oro
• Polvo de plata
• Polvo de dinero
• Miel de abejas
• 1 Vela roja
• 1 Foto personal
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Hoja blanca
• 1 Sobre
• 1 Trozo de papel pergamino

Pasos a seguir
Enciende el incienso olor a canela y pasa el humo alrededor de tu cuerpo, 

recoge las cenizas que caen al suelo y disponlas en un envase resistente, 
agrégale los polvos de oro, plata y dinero junto con la miel de abejas, con 
la pasta que resulte de esa mezcla envuelve una (1) vela roja y enciéndela al 
frente de la foto tuya junto con el nombre de tu amado(a) escrito, con lápiz 
de grafito, en una hoja blanca. 

En un sobre coloca un trozo de papel pergamino con los nombres de 
ambos, úntale la pasta que elaboraste, tápalo y mételo en un cajón donde solo 

tú accedas y después de 
una semana entiérralo 
en una maceta con 
rosas.

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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61. Ritual para que te deseen más

Materiales

• Pétalos de rosas rojas
• 1 Envase resistente
• Esencia de rosas
• 3 Cucharaditas de canela en polvo
• 3 Clavos dulces
• Esencia de amor
• Perfume de tu uso personal
• 1 Vela roja

Pasos a seguir
Introduce los pétalos de rosas rojas dentro del envase resistente, agrégale 

tres (3) litros de agua hirviendo, veintiún (21) gotas de esencia de rosas, tres 
(3) cucharaditas de canela en polvo y tres (3) clavos dulces. 

Espera que se enfríe el preparado y agrégale esencia de amor y rocíale 
un perfume de tu uso personal. Aplica esta mezcla sobre tu cuerpo, solo 
desde el cuello hacia abajo, mientras pronuncias en voz alta el nombre de la 
persona que deseas que te ame profundamente. 

Límpiate con la 
vela roja y enciéndela a 
nombre de esa persona.

nota: Trata de 
realizar este ritual 
durante la noche, antes 
de acostarte. 

Bendigo el bien. 

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual
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62. Ritual para estar muy activo en la cama

Materiales

• 1 Bol con agua
• Agua de rosas rojas
• Esencia de sándalo
• Miel de abejas
• Canela en ramas 
• Clavos dulces 
• Ámbar en pasta 
• El perfume de tu uso personal que más te agrade
• Pétalos de rosas rojas
• 1 Saquito de tela roja 

Pasos a seguir
En el bol agrega el agua de rosas rojas, la esencia de sándalo, la miel, la 

canela en ramas, los clavos dulces y el ámbar en pasta, mezcla bien todos los 
ingredientes y toma un baño con este preparado durante veintiún (21) días. 

Luego, rocíate todas las noches con el perfume de uso personal que más 
te agrade. 

Pasa por tu cuerpo siete (7) pétalos de rosas rojas y después guárdalos en 
tu cartera, cámbialos cada vez que mudes de ropa. Toma los pétalos usados 
y colócalos dentro de un libro de poesía. El último día coloca los pétalos 
dentro de un saquito de tela roja, ciérralo y guárdalo dentro de las gavetas 
donde guardas tu ropa íntima. 

Rocía con tu 
perfume tu cama 
y comparte la 
intimidad con el 
amor de tu vida. 

Bendigo el 
bien. 
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63. Ritual para la felicidad en pareja

Materiales

• 1 Bolsita de tela roja
• 1 Cuarzo rosado
• Pétalos de rosas blancas
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Cinta roja
• Perfumes de uso personal de ambos integrantes de la pareja
• 3 Monedas de 3 países diferentes

Pasos a seguir
Elabora una bolsita de tela roja con un sujetador de hilo del mismo color 

y adentro coloca un (1) cuarzo rosado, pétalos de rosas blancas y un trozo 
de papel pergamino doblado con tu nombre y el de tu amado escritos con 
lápiz de grafito. 

Cierra el amuleto con una cinta roja y coloca veintiún (21) gotas del 
perfume favorito de tu pareja, tres (3) monedas de tres (3) países diferentes 
encima de la tela y rocíalo con los perfumes de ambos. 

Lleva siempre este amuleto dentro 
de tu cartera o billetera.

Bendigo el bien. 

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual

•

•

A nuestros seguidores,
este hermoso, pero sencillo ritual 
se lo dedicamos a ustedes con mu-
cho amor.
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64. Ritual baño de atracción

Materiales

• 1 Jabón especial (coco, tierra o glicerina)
• Frutas exóticas
• Miel de abejas
• Azúcar morena
• Agua de rosas
• 1 Velón blanco
• 1 Velón rojo
• 1 Foto de cada uno de los integrantes de la pareja
• 1 Cinta roja
• 1 Cinta blanca
• Sahumerio olor a incienso y mirra
• Algodón
• Alcohol

Pasos a seguir
Para realizar este ritual es muy importante que el ambiente sea especial 

y favorable para lograr lo que se desea: un momento de amor, pasión y 
atracción.

Primeramente, los dos integrantes de la pareja deben bañarse con jabón 
de coco, tierra o glicerina.

Luego, prepara un baño exótico con frutas, miel de abejas, azúcar 
morena y agua de rosas. 

Al bañarse olvídense del entorno, del pasado y construyan un futuro 
imaginario en el cual desean estar juntos por siempre, con esmero y amor 
deben seguir los siguientes pasos: 

Él se pasa el velón blanco y tú el velón rojo. Coloca tu foto en el velón 
rojo y la de él en el velón blanco, únelos y amárralos con cinta roja y blanca, 
hazle nueve (9) nudos, úntales miel, realiza un sahumerio con el incienso y al 
terminar el ritual envuélvelos con algodón y agrégales alcohol, enciéndelos 
y deja que el humo se eleve. Pide con fe que ese humo sea la señal de que tu 
petición ha sido escuchada. El resto recógelo, mételo en una bolsa y bótalo.

Bendigo el bien. 
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65. Ritual para acelerar el casamiento

Materiales

• 1 Pedazo de papel blanco 
• Hilo dorado
• 2 Anillos de bronce o cobre
• Flores rojas y blancas 

Pasos a seguir
Cuando asistas a un matrimonio pomposo, alegre y muy especial, escribe 

en un pedacito de papel blanco tu nombre y el de tu amado, enrolla con 
hilo dorado dos (2) anillos de bronce o cobre pensando que representan el 
compromiso de ambos. Cuando la novia entre en la iglesia, sin que nadie se 
dé cuenta, arroja el papel al piso junto con las flores rojas y blancas. Después 
que la novia haya pasado debes mentalizar la siguiente frase: La próxima 
que se casará seré yo, en esta misma iglesia, con el hombre de mi vida y ambos 
pisaremos este mismo piso. Reza un Padrenuestro y pide las bendiciones a tu 
santo de devoción.

Bendigo el bien. 

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual
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66. Ritual para aumentar el deseo de tu conquista

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• Miel de abejas
• Azúcar candy
• 1 Rama de canela
• Clavos de especias
• Hilo rojo 
• Hilo blanco
• 1 Envase de color oscuro
• 1 Velón blanco

Pasos a seguir
Escribe, con lápiz de grafito, el nombre completo de la persona amada en 

un trozo de papel pergamino, envuélvelo en miel, azúcar candy, una ramita 
de canela, clavos de especias y átalo con hilos rojo y blanco. 

Luego, dóblalo e introdúcelo en un envase de color oscuro. Tapa el 
envase y ponle encima el velón blanco, que nadie pueda tocarlo por dos 
(2) días. Después lo entierras por veintiún (21) días y luego lo sacas y lo 
destruyes. 

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•



111

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual

67. Hechizo para unir a una pareja

Materiales

• 1 Foto de cada uno de los integrantes de la pareja o de ambos 
unidos 
• Hilo rojo
• Hilo blanco
• 2 Velas rojas 
• 1 Vela blanca
• 1 Copa con miel de abejas
• 1 Plato pequeño
• 1 Velón rosado
• 1 Varilla de aroma incienso 
• 1 Campanita de cristal o de bronce

Pasos a seguir
Después de las 12 de la noche escribe detrás de la(s) foto(s) tu deseo de 

unión y átala(s) con los hilos rojo y blanco en forma de cruz. 

En un rincón muy especial distribuye las tres (3) velas en forma de 
triángulo y en el centro coloca la(s) foto(s) unida(s), encima de esta(s) ubica 
la copa con miel de abejas y sobre la copa coloca un platico y el velón rosado. 
Enciende las velas y al momento de hacer tus peticiones prende el velón 
rosado, realiza un sahumerio y pide con fe para que el amor se propague por 
todo tu entorno.

Vuelve a realizar un sahumerio y toca una (1) campanita haciendo 
peticiones y decretos de 
amor. 

nota: Te 
recomiendo de manera 
muy especial llevar a 
cabo este ritual cuando 
la pareja esté en una 
situación crítica.

Bendigo el bien. 

•
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68. Ritual para atraer el amor: el poder de la atrac-
ción

Materiales

• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Frasco pequeño 
• Perfume de tu pareja 
• Perfume tuyo
• 1 Copa
• Miel de abejas
• Aceite de oliva
• 1 Plato llano
• 2 Velas rojas
• Incienso

Pasos a seguir
Escribe, con el lápiz de grafito, tu nombre y el de tu pareja en el trozo de 

papel pergamino. En un frasco pequeño introduce el papel donde escribiste 
los nombres, vierte los perfumes y tápalo con fuerza hasta que quede bien 
sellado, luego, mételo dentro de la copa donde previamente has derramado 
miel y aceite de oliva, encima coloca el plato llano.

Límpiate con las dos (2) velas rojas. Pide amor y atracción para ambos. 
Coloca las velas encima del plato, 
enciéndelas y haz un sahumerio. 
Repite este ritual por cinco (5) días 
consecutivos. Al sexto día lava el 
frasquito y usa el perfume para ti y 
en la ropa de tu pareja.

Bendigo el bien.
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IV. Rituales para el amor y la atracción sexual

69. Velación para el amor

Materiales

• Jabón de destrancadera
• Agua bendita
• Baño con hierbas hervidas
• Esencia de rosas
• Esencia de amor
• Esencia de ámbar
• Esencia de protección
• Esencia de jazmín
• 1 Envase splash rociador
• Aguardiente claro
• Cocuy
• Incienso espiritual
• Carbón al rojo vivo
• Talco blanco o cascarilla
• 21 Velas blancas 
• 21 Velas rojas
• Pétalos de rosas blancas
• Pétalos de rosas rojas

Pasos a seguir
Prepara un baño con jabón de destrancadera: mete el jabón en un envase 

con agua bendita.

Prepara un baño con hierbas hervidas. 

Prepara un baño con las esencias: en un envase resistente con agua fresca 
mezcla las esencias de rosas, amor, ámbar, protección y jazmín (reserva un 
poco en el splash rociador para la velación).

Prepara un baño de aguardiente: en un envase con agua agrega 
aguardiente claro y cocuy (reserva un poco para la velación).

Prepara el incienso espiritual. 

Prepara los carbones encendidos al rojo vivo.

Lo primero que debes hacer es bañarte con el preparado de jabón de 
destrancadera, te lo quitas con agua. Luego despójate con el baño de hierbas, 

•

•
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límpiate con agua fresca y te agregas los baños preparados con esencias, 
aguardiente claro y cocuy. 

Con el talco blanco o cascarilla elabora un corazón en el piso, si es posible 
en un lugar de tierra muy limpio y con abundante vegetación. Coloca las 
velas blancas y rojas por toda la línea del dibujo, recuerda que todas las velas 
van alrededor de la línea del corazón; pon también pétalos de rosas rojas y 
rosas blancas. 

Se debe acostar a la persona en el centro del corazón, agrégale el 
preparado de esencias, el preparado de aguardiente claro y cocuy y colócale 
pétalos de flores en todo el cuerpo, deja que la velación haga su trabajo de 
amor. 

Mezcla el carbón al rojo vivo con el incienso espiritual, durante la 
velación se le debe hacer a la persona sahumerio por todo el cuerpo y se 
le debe rociar con sumo cuidado el aguardiente y las esencias con el splash 
rociador.

nota: En este ritual hay que rezar con fe y elevación espiritual para que 
recibas los dones del amor. 

Bendigo el bien. 
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IV. Rituales para el amor y la atracción sexual

70. Baño para el amor (1)

Materiales

• 3 Ramitas de canela
• Pétalos de rosas (variadas)
• 1 Bol con agua
• Esencia de amor
• Esencia de sándalo
• Champagne De Caron
• 3 Velas rosadas
• 3 Velas rojas
• Miel de abejas
• Jabón de coco, tierra o sándalo

Pasos a seguir
Pon a hervir las ramas de canela y los pétalos de rosa. En un bol con agua 

mezcla las esencias de amor y sándalo, el champán de Carón y el líquido 
producto de la ebullición de la canela y los pétalos. 

Coloca las velas en forma de estrella de David y ubica el bol en medio 
de esa estrella. Enciende las velas 
invocando a la Diosa del Amor 
mientras derramas la miel de abejas 
en el recipiente que contiene el 
preparado. 

Primero, báñate con jabón de 
coco, tierra o sándalo, retíralo de 
tu cuerpo con agua natural. Luego, 
agrégate el preparado del baño y 
posteriormente quitátelo con agua 
hasta que sientas que no tienes nada 
adherido a tu cuerpo. Te recomiendo 
realizar este ritual por cinco (5) días 
consecutivos. 

Bendigo el bien. 

•

•
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71. Baño para el amor (2)

Materiales

• Flores príncipes  
    (de color rojo intenso)
• Flores blancas 
• 1 Recipiente resistente
• 1 Bol con agua
• Esencia de llamadera 
• Esencia de pegapega 
• Esencia de amor 

Pasos a seguir
Introduce las flores en un recipiente con agua caliente que esté ubicado 

donde reciba la luz del sol. 

En un bol con agua mezcla las esencias con la canela, la miel, el jugo de 
naranja y el extracto de ámbar, agrégale el zumo de las flores, remueve con fe 
y ofrécele este baño a la Diosa del Amor pidiendo que llegue todo lo bueno 
y salga todo lo malo. 

Realiza este ritual durante cinco (5) días consecutivos, cada día enciende 
una vela roja; el último día límpiate con una vela blanca y enciéndela en 
nombre de la paz y la unión de la pareja. 

Bendigo el bien. 
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IV. Rituales para el amor y la atracción sexual

72. Ritual con la flor de loto para encontrar el 
amor

Materiales

• 4 Velas rojas
• 1 Plato llano grande
• 1 Copa con agua
• 1 Flor de loto
• 4 Inciensos de cono olor a canela
• 1 Rociador 
• Esencia de hojas de trébol

Pasos a seguir
Límpiate con las cuatro (4) velas rojas y luego colócalas en forma de 

cruz en un plato llano grande. En el centro del plato, entre las velas, ubica 
la copa con agua y dentro de ella la flor de loto, coloca alrededor cuatro (4) 
inciensos de cono, por cada día enciendes un (1) incienso y una (1) vela 
hasta llegar al cuarto día. Mientras enciendes las velas e inciensos pide con 
fe por la unión y el bienestar para tu hogar y tu familia, en especial porque se 
mantenga vivo el amor entre ustedes, porque lo más importante es brindar 
luz y abrir los caminos a ese gran amor que está presente. 

Durante esas cuatro (4) noches vas a rociar esencia de hojas de trébol, 
siempre pidiendo con mucha fe y proyectando ese gran amor que quieres 
que se estabilice en tu vida, puedes también decir el siguiente decreto:

Yo (nombre completo), me declaro próspero en amor y soy una fuente de 
inspiración para el nuevo 
amor que viene a mi vida. 
Amén.

Bendigo el bien. 

•

•
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 73. Perfume activador sexual

Materiales

• Dispensador con agua destilada y alcohol
• 1 Cucharada de feromona de hombre
• 5 Ml de perfume de hombre
• 1 Cucharada de esencia de trébol cuatro hojas
• 5 Gotas de esencia de menta
• 1 Piedra de jade pequeña
• 1 Figura o estampa y oración de Eros o Cupido
• 1 Vela verde

Pasos a seguir
Agrega en el dispensador con agua destilada y alcohol todas las esen-

cias, la feromona y el perfume. 

Luego, coloca dentro del dispensador la piedra de jade, tapa el roci-
ador y límpiate con la vela verde. 

Posteriormente, colocamos la vela al Dios 
del Amor y la encendemos para que tome su 
energía, mientras le pedimos por el amor in-
condicional y que solo tome en cuenta el bien 
del ser amado. 

Rocía el contenido del dispensador en tus 
partes más intimas sin tocar espacios irrita-
bles o sensibles. 

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas
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IV. Rituales para el amor y la atracción sexual

74. Ritual para el amor con cuarzo rosado

Materiales

• Sal trasmutadora
• Agua florida
• 1 Cuarzo rosado 
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Cinta roja
• 1 Palo
• 1 Vaso con agua
• 1 Vela rosada
• Incienso
• Esencia de trébol para el amor

Pasos a seguir
Ambos integrantes de la pareja deben preparar agua con sal trasmutadora 

y agua florida para sumergir y lavar en esa mezcla el cuarzo rosado. 

Luego, escribirán, con el lápiz de grafito, los dos (2) nombres en un trozo 
de papel pergamino, átenlo con cinta roja y únanlo al cuarzo rosado. 

Colocan el cuarzo rosado con ambos nombres escritos en un palo y la 
cinta roja encima de un plato. Pueden ponerlo al lado de la entrada de la 
casa, con el vaso con agua y la vela rosada. Es muy importante ponerle la vela 
rosada para darle luz, también hacerle un incienso para brindarle energía y 
rociarle esencia de trébol para mover las fuerzas ancestrales del universo.

Dejen que la vela se consuma. Al terminarse el ritual, deben elegir quién 
usará el cuarzo un día y quién al otro día, así sucesivamente por doce (12) 
días que representan a los doce (12) apóstoles. 

Llévenlo siempre presente como recordatorio de su unión perfecta y 
agradeciendo por estar juntos, que signifique que adonde va uno también 
va la otra persona. 

nota: Este es un ritual para hacer en pareja.

Bendigo el bien.

•

•
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75. Ritual para romper amarres y ataduras

Materiales

• 1 Plato llano grande
• 4 Velas blancas
• 1 Velón blanco
• Miel de abejas
• Aceite de altar mayor
• Agua bendita
• 1 Foto de la pareja
• Incienso
• Tijeras

Pasos a seguir
Coloca encima de un plato llano grande las cuatro (4) velas de tal manera 

que queden como un rombo frente a ti. En el centro ubica el velón blanco 
con tu nombre y el de tu pareja y úntale la miel de abejas para endulzar todo 
tu entorno.

Enciende cada vela y pide por tu bienestar y la unión con tu pareja. 
Antes de encender el velón blanco, úntale aceite de altar mayor, rocíale agua 
bendita y bendice tu relación en nombre del Padre Bueno. Coloca la foto de 
la pareja detrás de las velas, realiza un sahumerio con el incienso y con una 
tijera haz como si estuvieses cortando hilos encima de las mechas de todas 
las velas encendidas sin apagarlas. 

Tómate unos minutos para relajarte. Apaga todas las luces de la 
habitación. Enciende la vela del este (derecha) y recita en voz alta:

Padre Celestial: Ante ti vengo a pedirte humildemente que me bendigas, 
con esta tijera rompo cualquier hechizo de atadura, malignidad, brujería que 
pueda existir en mi relación de amor y limpia todo lo malo de mi vida. Que así 
sea y así será. Amén.

Bendigo el bien.
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76. Splash para el amor

Materiales

• 1 Bol
• Agua de rosas
• Agua kananga
• Agua Colonia 70
• Agua Florida Murray 
• Esencia de jazmín
• Coctel de frutas
• Perfume personal
• Feromona de atracción
• Agua destilada
1 Vela rojiblanca
• 1 Envase splash rociador
• Tela roja
• 1 Velón rojo

Pasos a seguir
Agrega en el bol todas las esencias (agua de rosas, agua kananga, Colonia 

70, Agua Florida Murray, esencia de jazmín, coctel de frutas, el perfume 
personal, la feromona de atracción) y remueve con fe. Para minimizar un 
poco el alcohol agrégale agua destilada. 

Límpiate con la vela rojiblanca, enciéndela al frente del bol y deja que se 
consuma. Vierte todo el preparado en el splash rociador, tápalo y cúbrelo con 
una tela roja. Entiérralo por tres (3) días en un matero y encima enciende el 
velón rojo. Al consumirse totalmente el velón, saca el splash rociador y úsalo 
como una poderosa preparación para atraer el amor. 

Bendigo el bien.

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual
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77. Splash para atraer el amor con Venus/Afrodita

Materiales

• 1 Bol con agua bendita
• 1 Cuarzo rosado
• Sales trasmutadoras olor a rosas
• Esencia de trébol  • Esencia de rosas  • Agua florida
• Extracto de ámbar-miel
• 1 Figura o estampa de Venus/Afrodita
• 1 Vela o velón rojo • Incienso olor a rosas    • Dispensador

Pasos a seguir
En el bol con agua bendita coloca el cuarzo rosado previamente lavado 

con agua y sales trasmutadoras olor a rosas, agrega las esencias de trébol y 
de rosas, el agua florida y el extracto de ámbar-miel, deja que se unan todos 
los ingredientes. 

Coloca la vela roja al frente de la Diosa Afrodita/Venus y procede a en-
cenderla junto con el incienso olor a rosas, mientras cumples este proced-
imiento debes formular pensamientos positivos. 

Una vez consumida la vela o velón vierte la mezcla en el dispensador y 
cada vez que vayas a salir te aplicas un poco en el cuello y zonas donde la 
sangre palpite fuertemente mientras dices la siguiente afirmación:

Con este maravilloso perfume atraigo las bendiciones y el amor, con 
la energía de Venus/Afrodita estoy guiada y conquisto todos los espacios 
dondequiera que voy. Mi triunfo es mi grandeza y oportunidad de amar.  
Amén.

Bendigo el bien. 
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78. Splash para la atracción

Materiales

• 1 Bol con agua bendita
• Agua kananga 
• Agua Florida Murray
• Esencia de pegapega
• Esencia de atrápame
• Esencia de miel
• Esencia de pasión
• Esencia de sándalo
• Agua destilada 
• 1 Figura o estampa de la Diosa Kwan Ying
• 1 Vela roja
• Tela roja
• Agua de rosas
• Miel de abejas
• 1 Envase splash rociador

Pasos a seguir
Agrega en el bol con agua bendita todas las esencias (agua kananga, Agua 

Florida Murray, esencia de pegapega, esencia de atrápame, esencia de miel, 
esencia de pasión, esencia de sándalo) y remueve con fe. Para minimizar un 
poco el alcohol agrégale agua destilada.  

En un altar coloca la figura o estampa de la Diosa Kwan Ying y al lado 
el bol. Límpiate con la vela roja, luego enciéndela al frente de la Diosa Kwan 
Ying y deja que se consuma con fe. Después de consumida la vela, vierte 
el preparado del bol en el splash rociador, tápalo, cúbrelo con la tela roja, 
colócalo al frente de la Diosa Kwan Ying y explícale el ritual, habla con ella 
con fe, pídele que te envuelva en el amor atrayente, deseoso de pasión y 
sensualidad. 

Báñate con agua de rosas, miel de abejas y esencia de sándalo, te agregas 
agua y te rocías el preparado del splash de atracción mientras dices las 
siguientes palabras:

Soy la hija predilecta del universo que ningún ser humano puede rechazar. 
Ante los seres supremos y con mucha humildad, aquí estoy yo (nombre 
completo), pido y clamo por amor divino, que no solo se mire mi belleza sino 
también mi intelecto como persona. Amén. 

Bendigo el bien. 

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual
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79. Splash para la pareja

Materiales

• 1 Figura o estampa de la Diosa Kwan Ying
• 1 Figura o estampa de la Diosa Afrodita
• 1 Figura o estampa de la Diosa Venus
• Flores
• Frutas
• 1 Copa de vino
• 1 Taza con miel de abejas
• Inciensos
• 1 Bol con agua bendita
• Esencia de pegapega
• Esencia de atrápame
• Esencia de miel
• Esencia de amor
• Esencia de atracción 
• Esencia de San Onofre
• Esencia de pasión
• Esencia de sándalo
• Agua Florida Murray
• Agua kananga 
• Feromona para hombre 
• Feromona para mujer
• Perfumes de ambos integrantes de la pareja
• Agua destilada 
• 1 Vela roja
• 1 Vela blanca
• 1 Vela rosada
• Tela roja
• Tela blanca
• Tela rosada
• 1 Envase splash rociador
• Agua de rosas

Pasos a seguir
Prepara un altar especial donde ubicarás a las tres (3) fuerzas protectoras 

para el amor: Diosa Kwan Ying, Diosa Afrodita y Diosa Venus, coloca flores, 

•

•
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frutas, la copa de vino, la taza con miel e inciensos. 

En el bol con agua bendita mezcla todas las esencias junto con las aguas, 
los perfumes y las feromonas. Para minimizar un poco el alcohol agrégale 
agua destilada. 

Límpiate con las tres (3) velas. 
A Kwan Ying le colocas la vela roja. 
A Venus le colocas la rosada y a 
Afrodita la vela blanca, enciende las 
velas y deja que se consuman con fe. 

Despues de consumidas las 
velas, vierte el preparado del bol en 
el splash rociador, tápalo, cúbrelo 
con las telas roja, rosada y blanca, 
colócalo al frente de las diosas y 
explícales el ritual, habla con ellas 
con fe, pídeles que los envuelvan en 
el amor perfecto e inolvidable.

Ambos integrantes de la pareja 
deben bañarse con agua de rosas, 
miel y esencia de sándalo, limpiarse 
con agua y rociarse con el preparado 
del splash de atracción y amor en 
pareja mientras dicen las siguientes 
palabras: 

Somos un amor perfecto y único 
que nuestro Padre Celestial bendice 
por siempre y que ningún ser humano 
puede separar. Con mucha humildad, 
aquí estoy yo (nombre completo), te 
amo y te acepto por siempre. Y aquí 
estoy yo (nombre completo), quien te 
ama y te recibe por siempre. Amén.

Bendigo el bien.

IV. Rituales para el amor y la atracción sexual
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80. Ritual de reconciliación de la pareja 
con la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre

Materiales

• Flores o pétalos de color  
   amarillo (girasoles)
• Miel de abejas
• Incienso
• 1 Campana dorada
• 1 Velón dorado
• 1 Figura o estampa de la Santísima  
   Virgen de la Caridad del Cobre
• 1 Bol con agua
• 5 Velas amarillas  
   o doradas flotantes
• 1 Foto de la pareja

Pasos a seguir
Primero, limpia muy bien el espacio donde vas a realizar el ritual. Luego, 

levanta un pequeño altar bien adornado con flores amarillas, una copita con 
miel de abejas, incienso, la campana dorada, el velón dorado y, en el medio, 
la imagen de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre.

Procede a realizar un sahumerio para limpiar el espacio y quitarle las 
energías perturbadoras y de esta manera transformar lo negativo en positivo.

Imagina con fuerza que el amor florece y se fortalece en pureza y 
bienestar. 

En un bol con agua fresca coloca las cinco (5) velas flotantes, haz tu 
petición de amor para la pareja. Enciende las velas y ofrecéselas a la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre junto con las flores y la miel, recuerda poner 
la foto de la pareja para que el universo y la Virgen bendigan esa unión. 

Realiza una oración en silencio imaginándote la presencia de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre bendiciendo, protegiendo y resguardando tu 
relación. 

Bendigo el bien. 
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“Hoy, he decidido cambiar. Pongo mi vida al servicio de Dios y me dejo llevar 
en sus brazos.”

Hermes Ramírez



Oración del desasistido

En el nombre de nuestro señor Jesucristo hijo del inmenso Dios. Te ruego con 
fe infinita, liberes de mi alma y mi corazón toda pena dolor y tristeza. Niños 

lloran, perros ladran, puertas se abren, gallos cantan, Cristo señor, tú que 
hablas y respondes por mí, te honro y te suplico, apiádate Señor, en esta hora, 

en este momento y en este santo lugar. 

Paz Cristo paz. Paz Cristo. 



 “Perdonar es  vivir libre de un dolor que te hace daño, que te perjudica y no 
te deja vivir en paz.

Perdonar es felicidad.”

 Hermes Ramírez



“La pobreza mental se reconoce y no precisamente porque no tenga

dinero.”

Hermes Ramírez



V
Rituales para conseguir empleo

l
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81. Ritual para conseguir empleo

Materiales

• 1 Figura o estampa del ángel de tu devoción
• Flores
• Frutas 
• Incienso olor a sándalo
• 1 Plato pequeño
• 1 Llave nueva lisa
• 1 Velón blanco
• 1 Copia del texto del pasaje bíblico sagrado Proverbios 16:3

Pasos a seguir
Levanta un altar en una mesita donde colocarás la figura o estampa 

del ángel de tu devoción, adórnalo con flores y frutas y ponle una varita de 
incienso olor a sándalo.

En el plato coloca la llave nueva lisa y encima, con mucha humildad, 
un pequeño libro del Nuevo Testamento (busca el Proverbio 16:3). Invoca 
al ángel de tu devoción, reza con mucha fe y dile que tienes la llave para 
abrir las puertas del éxito en tu vida, reza el Proverbio 16:3, así como un 
Padrenuestro y un Avemaría con profunda devoción.

Límpiate con el velón blanco 
y luego enciéndelo, coloca música 
para tu mayor concentración 
espiritual. Debes poner en 
tus manos el libro del Nuevo 
Testamento y llévalo a tu corazón, 
clama con fe y amor. 

Haz un sahumerio y pide al 
Padre Bueno que te ilumine la vida 
y te ayude a conseguir el empleo 
que deseas. 

Bendigo el bien.
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82. Baño para obtener trabajo (1)

Materiales

• 1 Figura o estampa de San Onofre
• Hierbabuena
• Clavos de especias
• 1 Copita de anís
• 1 Rama de canela
• Jugo de naranja
• Pétalos de flores amarillas
• 1 Envase resistente
• 8 Velas de diferentes colores

Pasos a seguir
Hierve las hojas de hierbabuena, los clavos de especias, el anís, la rama 

de canela, el jugo de naranja y los pétalos de flores amarillas, deja reposar la 
mezcla por una hora y viértela en un envase resistente. 

Ubícate frente a la figura o estampa de San Onofre y límpiate con las ocho 
(8) velas de diferentes colores. Luego coloca las velas alrededor del envase 
y enciéndelas, deja que se consuman todas y que el baño se serene por una 
noche. Una vez finalizado el procedimiento divide la mezcla del envase en 
nueve (9) porciones y báñate con ella durante nueve (9) días consecutivos. 
Ofrece asistir a la iglesia de San Onofre y haz una obra de caridad de la cual 
nadie se entere jamás. Reza una oración a San Onofre. Al consumarse la obra 

lleva una ofrenda floral 
a la iglesia donde se 
encuentre San Onofre.

Bendigo el bien. 

V. Rituales para conseguir empleo
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83. Baño para obtener trabajo (2)

Materiales

• Albahaca morada
• Albahaca blanca
• Anís estrellado
• Toronjil
• Hierbabuena
• Rompesaragüey
• Abrecamino
• Destrancadera
• Sacasaca
• Cundeamor
• Esencia de abrecamino
• Esencia de prosperidad
• Colonia 70
• Jugo de limón
• Jabón de coco, tierra o avena
• Clavos dulces

Pasos a seguir
Agrega todas las hierbas en una olla y ponlas en el fuego durante una 

(1) hora o hasta que hiervan, luego deja enfriar. Separa la mezcla en dos (2) 
envases: en uno agrega las esencias de abrecamino, prosperidad y Colonia 
70; en el otro agrega el jugo de limón. 

Báñate con jabón de coco, tierra o avena, luego aplícate el preparado de 
hierbas con jugo de limón, quitátelo con agua y luego échate el preparado 
de hierbas con esencias mientras vas rezando y pidiendo desde adentro de 
tu corazón. 

Una vez realizado tu baño, vístete para ir en búsqueda de empleo 
mientras masticas cinco (5) trocitos de clavos dulces. 

nota: Decreta frases positivas para hallar el empleo que necesitas. Trata 
de realizar este ritual durante una semana. 

Bendigo el bien. 
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V. Rituales para conseguir empleo

84. Splash para conseguir empleo

Materiales

• 1 Bol 
• Perfume personal
• Agua de colonia exquisita
• Agua kananga 
• Agua Florida Murray
• Esencia de prosperidad
• Esencia de dinero
• Esencia de sándalo
• Esencia de San Onofre
• Agua destilada
• 1 Cruz de plata
• 1 Figura o estampa de San Onofre Bendito
• 1 Vela verde
• 1 Splash rociador
• Tela blanca
• Currículo vital

Pasos a seguir
En el bol mezcla tu perfume personal con todas las esencias (agua 

de colonia exquisita, agua kananga, Agua Florida Murray, esencia de 
prosperidad, esencia de dinero, esencia de sándalo, esencia de San Onofre) y 
remueve con fe. Para minimizar un poco el alcohol agrégale agua destilada. 
Introduce la cruz de plata. 

En un altar coloca la figura o estampa de San Onofre bendito y al lado 
el bol. Límpiate con la vela verde, luego enciéndela al frente de San Onofre 
bendito y deja que se consuma con fe. Después de consumida la vela vierte el 
preparado del bol en el splash rociador, tápalo, cúbrelo con una tela blanca, 
colócalo al frente de San Onofre y explícale el ritual. Busca tu currículo vital 
y ponlo en el altar donde están San Onofre y el splash. 

Al dia siguiente rocías brevemente, sin mancharlo, el currículum con 
el splash y te dirijes a buscar tu grandioso empleo diciendo las siguientes 
palabras: 

Oh, San Onofre bendito, por la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, te pido y te invoco en este sagrado momento para que intercedas 

•
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ante Dios Nuestro Señor y me ayudes a conseguir un empleo digno de mi 
capacidad y profesión. Gracias por el favor concedido. Amén. 

Usa la cruz de plata como símbolo de amor y respeto por nuestro señor 
Jesucristo. Cuando recibas tu primer sueldo separa el diezmo y haz una obra 
de caridad (no divulgada).

Bendigo el bien.
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“Este ritual se realizó en el Programa Código Hermes para celebrar el 
día de San Miguel Arcángel.



“El principio jamás y nunca será principio, hasta que éste comienza.”

Hermes Ramírez



      “Nunca seas una víctima de la vida. No aceptes que nadie te
menosprecie y no seas como los demás quieren que seas. Sé tú mismo.”

 Hermes Ramírez



Petición con María Rosa Mística para la paz.



VI
Rituales para adquirir o vender vivienda

K
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85. Lámpara para adquirir vivienda

Materiales

• 1 Copa grande
• Aceite de oliva
• Aceite de maíz
• Aceite de altar mayor
• Aceite de ajonjolí
• Aceite de girasol
• Aceite de siempreviva
• Aceite de ven a mí
• 1 Vela flotante verde
• 1 Figura o estampa de la Virgen de Santa Eduvigis sin corona 
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Lápiz de grafito

Pasos a seguir
Toma la copa y vierte en ella todos los aceites. 

Coloca la vela flotante dentro de la copa y ubícala junto a la figura o 
estampa de la Virgen de Santa Eduvigis sin corona.

En el papel pergamino escribe el nombre de la persona que va a adquirir 
la vivienda con un lápiz de grafito y colócalo junto a la copa y la imagen. 
Enciende la vela y reza la siguiente oración:

Santísima Virgen de Santa Eduvigis, en esta santa hora y en este santo 
momento, te pido y te invoco con profunda fe, deseo que intercedas por mí para 
obtener humildemente mi vivienda y la estabilidad que merezco por ser hijo(a) 
de Dios. Amén.

Esta obra debes mantenerla por veintiún (21) días, luego descansa una 
semana y hazla de nuevo por veintiún (21) días y así sucesivamente. Cada 
vez que termines una de las obras toma todos los materiales, envuélvelos en 
una tela blanca y déjalos en la puerta de un templo espiritual.

nota: Una vez adquirida la vivienda se compra una figura de la Virgen 
de Santa Eduvigis con corona y se coloca al frente de la casa como símbolo 
de respeto y admiración.

Bendigo el bien. 
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VI. Rituales para adquirir o vender vivienda

86. Ritual para vender un bien inmueble

Materiales

• Flores 
• 1 Vaso con agua 
• Incienso olor a sándalo o canela
• 1 Figura o estampa de la Virgen de Santa Eduvigis sin corona
• 1 Vela verde
• Esencia de lavanda
• Aceite de altar mayor 
• 1 Campana de bronce

Pasos a seguir
Elabora en un lugar seguro e íntimo un altar pequeño bien adornado 

con flores, un (1) vaso con agua e incienso olor a sándalo o canela. Coloca 
en este altar la figura o estampa de la Virgen de Santa Eduvigis sin corona. 

Límpiate con la vela verde, úntale esencia de lavanda y úngela con aceite 
de altar mayor. Enciende la vela frente a tu altar y realiza un sahumerio con 
el incienso aroma a canela o sándalo, realiza una oración en el ritual y toca 
la campanita de bronce, cada campanada es una enunciación a la Virgen de 
Santa Eduvigis para que te escuche. 

Enciende una (1) vara de incienso con aroma a canela o sándalo y 
procura que tu ambiente se llene de amor. Con el humo debes realizar un 
sahumerio por tu casa mientras rezas la siguiente oración: 

Oh, maravillosa Virgen de Santa Eduvigis, aquí estoy delante de ti para 
pedirte desde lo más hondo de mi corazón que intercedas ante el Padre Bueno 
para que me ayudes en la venta de esta casa, con la cual podré adquirir otra 
en una mejor locación o con el dinero poder ayudar a mi familia, y que a la 
persona que la vaya a comprar le parezca hermosa y útil ante sus ojos. Bendigo 
el bien. Amén.

Trata de enfocar tus pensamientos y energías en la casa que deseas 
vender, visualiza todo con fe e imagina que se la estás vendiendo a alguien 
que desea valorarla tanto como tú. Te recomiendo que con una fuerza desde 
lo más hondo de tu corazón digas: 

No solo vendo mi hogar, símbolo de amor y donde he dado y sentido lo 
mejor de mi vida, sino que Dios ha sido tan grande que me ha reparado una 
casa más cómoda para mí y mi familia.

•

•
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nota: Debemos mantener la casa muy limpia y ordenada para que 
las personas que vengan a verla con la intención de comprarla se lleven 
una buena imagen de ella. Este ritual debes hacerlo durante tres (3) días 
consecutivos.

Bendigo el bien. 

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas



145

VI. Rituales para adquirir o vender vivienda

87. Ritual deseo mi hogar

Materiales

• 1 Figura o estampa de Santa Eduvigis 
• 1 Plato llano
• 7 Velas 
• 1 Copa 
• Aceite de altar mayor 
• Aceite de prosperidad 
• Aceite de sándalo 
• 7 Hojas de laurel 
• 1 Llavero

Pasos a seguir
En un poderoso altar elaborado con humildad y mucha fe coloca la 

figura o estampa de Santa Eduvigis. Al frente de la santa pon un plato llano y 
en el borde coloca las siete (7) velas. En el centro del plato ubica la copa que 
contiene los aceites y las siete (7) hojas de laurel adentro. A un lado del plato 
pon el llavero y comienza a orar con fe, a decretar y hacer afirmaciones sobre 
la bienaventuranza y llegada de tu vivienda. 

Si así lo deseas puedes decir una oración que nazca desde lo más 
profundo de tu corazón o puedes rezar esta oración a Santa Eduvigis que te 
ofrezco a continuación:

Bendita Santa Eduvigis, te ruego, te pido en este momento, yo que tanta 
fe tengo, me abras los caminos para tener mi propio hogar, la casa que tanto 
sueño para mi bienestar, te pido ese milagro y con esta luz ilumino tu camino y 
el mío. Bendita eres, te estoy agradecida porque sé que así será. Amén.

Debes realizar este ritual durante siete (7) días, cada día debes encender 
una vela como símbolo de petición espiritual. 

nota: Puedes pedirle siempre y colocarle velitas a Santa Eduvigis, 
incluso una vez conseguido el deseo, para expresarle de este modo tu 
agradecimiento permanentemente.

Bendigo el bien. 

•

•



En la presente foto podemos ver una imagen donde se le rinde honores 
a la Virgen de Regla y a su lado las Cartas del Tarot ENAE.



“El perdón, la paz y el amor no tienen distinción de raza, condición
social ni moral. Dios nos los enseña, para que forme parte     

esencial en nuestras vidas.”

Hermes Ramírez



Para Orar

Para hacer una petición muy especial. Concéntrate, deja que tu oración se 
eleve con fuerza al cielo y permite que la energía universal se

apodere de ti.  Que el amor y el bienestar sean parte de tu esencia sin aban-
donar tu conexión con Dios.  Nunca permitas que lo externo influya negati-

vamente en tu ser interior.

 Hermes Ramírez
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88. Ritual para el Espíritu de la Navidad

Materiales

• 1 Mesita
• 1 Mantel
• Flores
• Granos
• Frutas
• Variedad de alimentos
• 1 Lápiz de grafito
• 1 Trozo de papel pergamino
• 1 Bol con agua
• Sales de mandarinas
• Esencia de mandarinas
• Esencia de ámbar
• Esencia de sándalo
• Jabón de coco
• 1 Velón naranja
• 1 Varita de incienso olor a mandarina o lima-limón
• 1 Imagen simbólica del Espíritu de la Navidad
• Aguas aromáticas olor a mandarina

Pasos a seguir
En la medida de tus posibilidades, pues lo importante es que lo hagas 

con mucha fe, viste tu mesa con un mantel hermoso, colócale flores, granos, 
frutas y variedad de alimentos como símbolo de agradecimiento al Espíritu 
de la Navidad. Abre las ventanas y puertas de tu hogar. 

Escribe, con lápiz de grafito, en el papel pergamino tus deseos, pero 
antes ora por los enfermos, desahuciados y desvalidos; ora por los pobres y 
pide por todos quienes necesiten de Dios; pide por tu familia y después por 
ti.

En el bol con agua vierte sales de mandarinas, esencia de mandarinas, de 
ámbar y sándalo. Primero, date un buen baño con jabón de coco, refréscate y 
luego te aplicas el preparado de esencias. Límpiate con el velón naranja que 
luego vas a utilizar a la hora de hacer tu petición.

Enciende una varita de incienso olor a mandarina o lima-limón. 
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Coloca en tu mesita adornada la imagen simbólica del Espíritu de la 
Navidad. 

A las 10 de la noche revisa las peticiones que hiciste el año pasado y 
verifica cuáles se cumplieron y cuáles no. Anota en un papel las que faltan 
por cumplirse y quema el papel del año pasado, deja que el humo se aleje 
hacia el cielo.

Realiza un sahumerio a las nuevas peticiones y ubica el papel donde 
están escritas debajo de la imagen simbólica del Espiritu de la Navidad para 
que se cumplan tus peticiones para el próximo año.

Enciende el velón naranja y pásalo por toda la mesa en señal de fe, rocía 
con aguas aromáticas olor a mandarina todo el ritual y déjalo por tres (3) 
días. 

Suerte y Feliz Día del Espíritu de la Navidad.

VII. Rituales para navidad y fin de año
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89. Baño con agua de mandarinas

Materiales

• Hojas de mandarinas
• Conchas de mandarinas
• Esencia de mandarinas
• Sal marina olor a mandarina
• Esencia de sándalo
• Esencia de ámbar
• 3 Velas naranjas
• Jabón de coco, tierra, glicerina o avena
• Alcohol
• Hielo
• Agua de mandarinas 
• Agua bendita
• Perfume personal
• Incienso olor a canela

Pasos a seguir
Prepara un baño con agua caliente, agrega las hojas, las conchas y la 

esencia de mandarinas, deja reposar para que se unan los emolientes 
perfectamente en el envase. 

Transcurrida una hora agrega la sal marina olor a mandarina y las 
esencias de ámbar, sándalo y mandarinas. Pon esta mezcla en velación con 
tres (3) velas naranjas y déjala reposar toda la noche a la luz de la luna. 

Al día siguiente, date un buen baño con jabón de coco, tierra, glicerina 
o avena. Refréscate con agua y luego te aplicas el preparado con mucha fe. 

Límpiate con las velas naranjas, luego enciéndelas y pide tu más ferviente 
deseo, vístete con ropa de color naranja, blanca o amarilla, usa tu perfume 
predilecto y relájate un poco, escucha buena música. 

Prepara alcohol, hielo, agua de mandarinas, agua bendita, esencia de 
mandarinas y el perfume personal de tu preferencia, lava tu casa con este 
preparado y luego realiza un sahumerio con el incienso olor a canela. 

Bendigo el bien.
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VII. Rituales para navidad y fin de año

90. Baño para la suerte en Navidad

Materiales

• 3 Rosas rojas
• 3 Rosas amarillas
• 1 Rosa blanca
• 1 Recipiente resistente
• Esencia de dinero
• Esencia de plata
• Esencia de lluvia de oro
• Esencia de fortuna
• 7 Velas doradas
• 1 Jabón de miel
 
Pasos a seguir

Coloca las rosas en remojo con agua caliente, déjalas serenar por una noche. 

En un recipiente resistente mezcla todas las esencias, remueve y pon la 
preparación en velación con las siete (7) velas doradas. 

Al consumirse las velas procede a realizarte un baño con el jabón de miel y 
luego con el preparado, mientras te bañas pide por tu éxito y bienestar. 

nota: Este baño debe hacerse antes de que termine la noche de Navidad 
para que ese día esté lleno de bienestar y salud.

Bendigo el bien. 

•

•
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91. Al Gran Maestro Ascendido para pedir por nuestros 
amigos y familiares más apreciados

Materiales

• 1 Bolígrafo de tinta dorada
• 21 Trozos de papel pergamino
• 1 Plato llano grande
1 Velón (dorado, verde o blanco)
• 1 Plato hondo grande
• 1 Plato llano
• Frutas
• Granos (especialmente de arroz y de trigo)
• Flores
• Dulces y confites
• 1 Imagen del Gran Maestro Ascendido
• Incienso
• Canela en polvo
• 4 Velas anaranjadas

Pasos a seguir
Escoge veintiún (21) amigos que se cuenten entre tus seres más queridos 

y escribe, con el bolígrafo dorado, sus nombres en los veintiún (21) trozos 
de papel pergamino; luego disponemos los trozos de papel en un plato llano, 
alrededor agregamos canela en polvo, granos de arroz, trigo y encima le 
ponemos un velón (dorado para atraer riqueza y bienestar; verde si deseamos 
atraer dinero o blanco para atraer salud y tranquilidad).  Alrededor del plato 
en forma de cruz coloca las cuatro (4) velas de color naranja: cada una al 
encenderla es una petición de luz y bienestar en tu vida, son los cuatro 
(4) pilares y los cuatro (4) deseos para obtener riqueza. Enciende el velón, 
realizamos un sahumerio con incienso y pidamos por:

• El mundo entero incluyendo nuestro país;

• Los amigos, seres queridos y personas extrañas que necesiten bienestar;

• Nosotros mismos…

En un plato hondo coloca frutas, granos, flores, dulces, confites, y 
ofrécelos al Espíritu del Gran Maestro Ascendido en nombre del amor, la 
paz y la reconciliación de todos nosotros y agradeciéndole por supuesto a 
Dios… 
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VII. Rituales para navidad y fin de año

Los papeles puedes guardarlos, lo importante es comenzar a trabajar 
porque esos deseos de una u otra forma se cumplan…

Bendigo el bien. 
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92. Ritual de Fin de Año

Materiales

• 3 Mandarinas
• 2 Naranjas
• 3 Limones
• Miel de abejas
• Esencia de mandarinas
• Esencia de dinero 
• Esencia de fortuna
• Agua Florida Murray
• 1 Jabón de coco
• 1 Prenda de vestir de color verde
• Flores 
• Frutas
• Dinero (billetes y monedas)
• 1 Velón dorado
• 1 Plato grande
• Velitas verdes
• Incienso olor a mandarina
• Frutas (uvas), flores y bebidas

Pasos a seguir
Pon a hervir tres (3) mandarinas, dos (2) naranjas y tres (3) limones, deja 
reposar la mezcla, cuélala y viértela en un envase resistente, incorpórale la 
miel de abejas, las esencias de mandarinas, de dinero, de fortuna y el Agua 
Florida Murray. 
Primero, báñate con agua y jabón de coco, luego aplícate el preparado 
descrito anteriormente. Realiza un sahumerio con el incienso de mandarina 
y vístete con tu ropa especial de estreno a la cual le incorporarás una prenda 
de color verde para atraer vitalidad y abundancia. 
Adorna tu mesa con flores, frutas y dinero (billetes y monedas). 
Límpiate con el velón dorado y luego enciéndelo en el centro de la mesa, 
encima de un plato bastante grande. 
Cada una de las personas presentes debe tomar una velita pequeña de color 
verde, pasársela por el cuerpo y colocarla en el plato donde está el velón (este 
paso debe hacerse en forma circular). En el momento en que falten cinco 
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VII. Rituales para navidad y fin de año

(5) minutos para las 12 de la noche cada quien se coloca billetes y monedas 
dentro del pantalón y enciende su velita verde.
Cuando falten doce (12) segundos para el fin de año cada quien se come sus 
doce (12) uvas y pide sus deseos. 
Al finalizar las campanadas ya habrás pedido tus deseos, tendrás dinero en 
el bolsillo y hecho tu limpieza espiritual del año. 

Bendigo el bien.



Ritual 7 Peticiones A La Reina Maria Lionza



Esta foto fue realizada en el programa del día 02 de noviembre del año 
2017.  En este programa honramos a los Fieles Difuntos. Nuestra invi-
tada especial fue la ritualista, clarividente y escritora  Maylin Vargas.



Soy un ser bendecido por la gracia de Dios. 

Hermes Ramírez
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VIII
Rituales varios
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93. Ritual para cumplir los sueños

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• 1 Hoja blanca
• 1 Cajita 
• Hojas de laurel
• Incienso 

Pasos a seguir
Escribe, con el lapiz de grafito, en la hoja blanca tus deseos y reza la 

siguiente oración:
Con la bendición de nuestro Señor Jesucristo pido y clamo a ti, Señor del 

Universo, con tu bendecida misericordia, intervengas en mis más sublimes 
sueños y me permitas poder alcanzar mis metas siempre. Te ruego que en mi 
descanso solo tu nombre y tu imagen me sean posibles y ante la adversidad 
poder salir airoso. No permitas que la furia del otro sea el arma que atente 
contra mi vida. Amén.

Luego introduce la hoja blanca en la cajita y cúbrela con las hojas de 
laurel. Deja la cajita abierta toda la noche expuesta a la luz de la luna y al día 
siguiente guárdala en un lugar especial de tu hogar. 

A medida que nuestros deseos se vayan cumpliendo los vas tachando de 
la hoja blanca que reposa en tu cajita.

Bendigo el bien. 
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94. Ritual de petición para 9 deseos

Materiales

• 1 Velón blanco
• 1 Plato grande
• 8 Cabitos de vela blanca
• 4 Inciensos
• Papel marrón
• 1 Lápiz de grafito

Pasos a seguir
Coloca el velón en el centro del plato y alrededor ubica uno a uno los ocho 
(8) cabos de vela, coloca los cuatro (4) inciensos en los puntos cardinales 
(norte, sur, este y oeste). 

Corta el papel en nueve (9) tiras donde escribirás tus nueve (9) deseos. 
Una vez escritos ponlos debajo de cada cabo de vela. Reserva para el velón 
tu deseo más anhelado. 

Enciende los inciensos, los cabos y el velón mientras rezas la siguiente 
oración: 

Te ruego, Padre Infinito, tu misericordia, Señor, para que me ilumines la 
vida y nunca me abandones. Te ruego me ayudes en las buenas y en las malas. 
Este gran deseo universal te lo pido por (enuncias el deseo o los deseos que 
anhelas). Amén.

Bendigo el bien.

VIII. Rituales varios

•

•



164

95. Ritual Estrella de David con 7 piedras mágicas

Materiales

• 1 Dije de la Estrella de David con 7 piedras
• Sal trasmutadora
• 1 Bol con agua
• Esencia de trébol
• Sahumerio de trébol cuatro hojas

Pasos a seguir
Primero, escoge un lugar tranquilo donde puedas disponer de toda 

tu energía para canalizarla y consagrar este amuleto con las vibraciones 
positivas del universo entero.

Enciende el sahumerio de trébol cuatro hojas para amenizar el ambiente. 
En el bol con agua agrega la sal trasmutadora e introduce el dije de la Estrella 
de David para desbloquearlo y limpiarlo, este procedimiento nos traerá 
buena suerte.

Este talismán, con sus siete (7) piedras, ayuda a canalizar los siete (7) 
chakras, disipa las sombras y activa como un imán la buena suerte. Mediante 
este ritual estamos afianzando sus poderes con la esencia de trébol, mientras 
lo hacemos enciende el sahumerio y ora de la siguiente forma:

Por la gracia divina del universo, consagro infinitamente este poderoso 
talismán para bendecir y 
proteger mi entorno. Honro 
a mis ancestros, cuna de mi 
aprendizaje y recibo del Padre 
Bueno todas su enseñanzas y 
bendiciones. Amén.

Bendigo el bien.

100 Rituales del Código Hermes volumen 1 / Hermes Ramírez y Maylin Vargas

•

•



165

VIII. Rituales varios

96. Sahumerio para cerrar ciclos

Materiales

• Incienso al natural
• Incensario de metal
• Carbón al rojo vivo
• Sahumerio de trébol

Pasos a seguir
Prepara el incienso al natural.

Prepara el carbón al rojo vivo. 

Quema el incienso al natural en el incensario de metal junto con el 
carbón al rojo vivo y el sahumerio de trébol. Recorre con este sahumerio 
toda la casa realizando la siguiente oración:

Casa santa de Jerusalén, donde por el punto de entrada entró Cristo y 
Cristo entró, sacó el mal y con ello trajo el bien. Amén

Bendigo el bien.

•

•
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97. El Árbol de Monedas Chinas

Materiales

• 1 Lápiz de grafito
• Hojas de papel
• 1 Cinta roja 
• 1 Árbol de monedas chinas
• Esencia de trébol para la suerte 
• 1 Rociador
• 1 Vela verde

Los árboles de monedas chinas están asociados a la riqueza y la 
prosperidad, constituyen un símbolo muy poderoso, especialmente cuando son 
de color dorado. Todos sabemos que las monedas no crecen en los árboles, todo 
esto sería un cuento de hadas, sin embargo, la filosofía oriental expresa que 
el dinero es una fuente inagotable de energía y que con este ritual aumentará 
fácilmente. El árbol de monedas chinas es ideal para colocarlo en tu hogar u 
oficina; en especial, en un lugar privilegiado de la casa donde fluya la riqueza 
y el bienestar. Es, además, un regalo muy especial para las personas que 
queremos y hará que su dinero crezca sin ningún problema.

Pasos a seguir
Escribe, con el lápiz de grafito, tus deseos en trocitos de hojas blancas, 

átalos con una cinta roja y une cada uno de ellos a una hoja del árbol de 
monedas chinas, de este modo se activarán tus deseos. Rocía el árbol con 
esencia de hojas de trébol que es un magnífico poder atrayente del bienestar 
y la fortuna, a medida que los vamos amarrando vamos diciendo:

Libero de mí todas aquellas carencias y limitaciones que me envuelven 
en el atraso, acepto con mucha alegría las bendiciones de amor, riqueza y 
abundancia que el universo tiene para mí. Amén.

Una vez terminado este maravilloso ritual, enciende la vela verde con un 
cerillo de madera de forma que le otorgues fuerza y luz a tus deseos.

Bendigo el bien. 

•

•
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VIII. Rituales varios

98. Ritual para tener buen rendimiento en los 
estudios con María Francia

Materiales

• 1 Figura o estampa de María Francia
• Flores
• 1 Velón azul
• 1 Libro o cuaderno
• 1 Foto del estudiante 
• Incienso de sándalo, mirra y estoraque

Pasos a seguir
Levanta un humilde altar en beneficio de la santa hermana María 

Francia, adórnalo con flores y el velón azul. Coloca el cuaderno o libro 
abierto en el centro del altar y la foto del estudiante al lado de la figura o 
estampa de María Francia, con el fin de que cuando hagas la petición sea 
para la iluminación de la mente de la persona que está necesitada. 

Reza la siguiente oración y enciende la vela y el incienso para 
encomendarte o encomendar al estudiante con la espiritualidad de la 
santa hermana María Francia, de este modo buscamos que ilumine con 
conocimiento y claridad la mente de la persona que está buscando su 
desarrollo y entendimiento: 

Con el permiso del gran poder de Dios, creador del universo, acudo en busca 
de refugio en ti, divina María 
Francia, para que intercedas 
con nuestro Supremo Padre en 
el desarrollo intelectual para 
(nombre completo del estudiante) 
y para todos los míos, en especial 
por o para (nombre completo del 
estudiante) fortaleciéndolo(a) en 
el hábito de pensar, hasta dominar 
sus tareas y le capacites para 
otras de mayor importancia hasta 
coronar sus estudios. Amén.

Bendigo el bien. 

•

•
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99. Ritual para iluminar el camino con la vela de si-
ete colores

Materiales

• 1 Objeto puntiagudo 
• 1 Velón de siete colores
• Aceite de altar mayor
• Miel de abejas
• Aceite de ámbar
• 1 Plato llano blanco

Pasos a seguir
Con el objeto puntiagudo escribe tu nombre a lo largo del velón, desde 

abajo hacia arriba. En cada color, de borde a borde, escribe un deseo.

Luego, baña el velón de los siete (7) colores en aceite de altar mayor, miel 
de abejas y aceite de ámbar.

Coloca el velón encima del plato llano y enciéndelo. Después que se 
consuma declara este importante decreto: 

Soy un ser que brilla con luz propia y el universo ilumina mi vida de 
colores. Amén.

Bendigo el bien.
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100. Velación de fuerza

Materiales

• 1 Jabón de destrancadera
• 1 Jabón de coco
• 1 Jabón de tierra
• Agua bendita
• Destrancadera
• Abrecaminos
• Hierbabuena
• Verbena
• RompesaragÜey
• Sacasaca
• Esencia de sándalo
• Esencia de coco
• Esencia de miel
• Esencia de Agua Florida Murray
• Esencia Colonia 70
• Agua kananga
• Agua de rosas

Pasos a seguir
Prepara un baño con los jabones de destrancadera, tierra y coco: mete 

los jabones en un envase con agua bendita y deja que se disuelvan.

Prepara un baño con todas las hierbas: en una olla hierve destrancadera, 
abrecaminos, hierbabuena, verbena, rompesaragpey y sacasaca.

Prepara un baño con las esencias: en un envase resistente, con agua 
fresca mezcla las esencias de sándalo, coco, miel, Agua Florida Murray, 
Colonia 70, agua kananga y agua de rosas.

Prepara un baño de aguardiente: en un envase con agua agrega 
aguardiente claro y cocuy.

Prepara el incienso espiritual. 

Prepara los carbones encendidos al rojo vivo.

Lo primero que debes hacer es bañarte con el preparado de jabones, te lo 
quitas con agua. Despójate con el baño de hierbas, límpiate con agua fresca 

VIII. Rituales varios
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y te agregas los baños preparados con esencias, aguardiente claro y cocuy. 

Con el talco blanco o cascarilla elabora un dibujo que represente la 
fuerza, por ejemplo, un rayo, un círculo sin cerrar con adornos a su entorno, 
en el piso, si es posible en un lugar de tierra muy limpio y con abundante 
vegetación. 

Coloca una (1) vela blanca, una (1) vela roja, una (1) vela naranja, una 
(1) vela amarilla, una (1) vela verde, una (1) vela morada, una (1) vela azul, 
una (1) vela violeta y una (1) vela dorada, así sucesivamente por toda la línea 
del dibujo, pon también pétalos de flores variadas. 

Se debe acostar a la persona en el centro del dibujo, agrégale el preparado 
de esencias, el preparado de aguardiente claro y cocuy y colócale pétalos de 
flores en todo el cuerpo, deja que la velación haga su trabajo espiritual. 

Mezcla el carbón al rojo vivo con los inciensos, durante la velación se le 
debe hacer a la persona sahumerio por todo el cuerpo y se le debe rociar con 
sumo cuidado el aguardiente y las esencias con el splash rociador.

Alrededor de la persona que está haciendose la velación se debe orar, 
hay quienes hacen un repique de tambor o le ponen sonidos alusivos al 
tambor para que su cuerpo abra el cajón espiritual. 

Bendigo el bien. 
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 En la realización de este programa (04 de Diciembre del año 2016),  
Maylin Vargas elaboró el Altar a su gusto y estuvo como invitada 

especial para hablar de la tradición por la celebración del día de Santa 
Bárbara Bendita.



Esta foto nos trae gratos recuerdos. Maylin Vargas dirijió el
programa y creo el Altar a su gusto,para queHermes El Iluminado 

de Latinoamérica, realizara el programa con motivo de la
Celebracion del Espíritu de la Navidad.



Gracias por confiar en mi trabajo y ser parte de cada amanecer en 
mi vida. Les Bendigo y les honro.

Maylin Vargas



Estoy eternamente agradecido, durante más de 28 años en la televisión 
nacional,  he convivido con cada uno de ustedes. Gracias por

permitirme entrar en sus hogares.  Los llevo en mi alma y en mi
corazón.

Hermes Ramírez



Preparaciones especiales

c



176

BAÑO CLARO 
Mezcla leche líquida, rayadura de cacao blanco y miel de abejas.

BAÑO CON HIERBAS HERVIDAS 
En una olla con agua se ponen a hervir las hojas de las hierbas: quitamal, 

rompesaraguey  y sacasaca, el líquido de color oscuro es el que se usa para 
hacerse baños y limpiezas.

BAÑO CON HIERBAS TRITURADAS O ESTRUJADAS 
En agua limpia se colocan las hojas de quitamal, rompesaraguey  y sacasaca, 

se trituran o estrujan, el líquido de color oscuro es el que se usa para hacerse 
baños y limpiezas.

BAÑO DE AMOR 
En un envase con agua fresca vierte miel de abejas, agua de pétalos de rosas, 

esencia de rosas, esencia de amor, esencia de ámbar, esencia de protección y 
esencia de jazmín.

BAÑO DE HIERBAS HERMES RAMÍREZ 
Pon a hervir pétalos de rosas rojas, hierbabuena, hojas de verbena, perejil, 

canela en ramas, clavos dulces. Deja reposar y agrega miel de abejas, cocuy, 
aguardiente claro y remueve hasta integrar bien todos los ingredientes.

BAÑO DULCE 
En un envase con agua fresca se mezclan miel de abejas, azúcar morena y 

esencia de vainilla, remueve hasta obtener un preparado consistente. 

BAÑO DULCE PARA EL AMOR
En un envase con agua fresca vierte miel de abejas, azúcar morena, 

esencia de vainilla, pétalos de flores rojas y blancas, remueve hasta lograr un 
preparado consistente.

CARBÓN AL ROJO VIVO
En un envase de metal coloca los carbones y enciéndelos hasta que estén 

al rojo vivo.
GEL DE COCO 

En un envase mezcla agua de coco, jabón de coco y rayadura de coco.

INCIENSO ESPIRITUAL 
En un envase resistente agrega mirra, estoraque, incienso, almizcle en 

polvo, trozos de alcanfor, hojas de ruda seca, hojas de hierbabuena seca, una 
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cuacharada de azúcar morena, canela, clavos dulces, anís estrellado, hojas de 
romero y eucalipto seco, tritura todos los ingredientes hasta lograr un polvo 
uniforme.

INCIENSO DE SAN JORGE 
En un envase mezcla una (1) cucharadita de polvos de mirra bien molida, 

una (1) cucharadita de polvo de sándalo, una (1) cucharadita de alcanfor 
molido, una (1) cucharadita de canela en polvo, una (1) cucharadita de polvo 
de clavos dulces, hojas secas de eucalipto, hierbabuena y romero. Coloca un 
(1) carbón al rojo vivo, agrégale todos estos polvos unidos, con esta mezcla 
hacemos un sahumerio general por nuestra casa, oficina o negocio. Luego 
coloca un (1) vaso con agua y jugo de limón en las esquinas, pon una (1) 
velita en cada esquina y enciéndelas. Pide por la protección y las bendiciones 
a tu hogar. 

INCIENSO AL NATURAL
En un envase resistente agrega mirra, estoraque, incienso, almizcle en 

polvo, canela, clavos dulces, anís estrellado, hojas de romero y eucalipto 
seco, trituramos todos los ingredientes hasta lograr un polvo uniforme. 

INCIENSO CONCILIADOR
En un envase resistente agrega mirra, estoraque, incienso, canela en polvo, 

clavos de olor, alcanfor y trituramos hasta lograr un polvo uniforme. 

SAL TRASMUTADORA 
Mezcla sal marina con polvo de conchas de huevo blanco.

Preparativos Especiales



ELos inciensos actúan como canalizar 
energético. en un sentido refinado, in-
fluyen en nuestras sensaciones y emo-

ciones, sobre todo en la profundidad de 
nuestros sentimientos y pensamientos, 
permitiendo así,  estados elevados de 

nuestra conciencia a niveles más sutiles 
brindando equilibrio y armonía para 

entonces obtener salud y bienestar.
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POR LA SEÑAL
(para persignarse)
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos señor Dios 

nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

PADRENUESTRO
(es la oración que Jesús nos enseñó)
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a 

nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el Cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal. Amén.

DIOS TE SALVE MARÍA
(oración a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María)
Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo, bendita tú eres entre 

todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de 
Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y 

siempre por los siglos de los siglos. Amén.

CREDO 
(repetimos todo lo que creemos los católicos)
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero; engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las 
Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo 
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en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por 
los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso 
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN DE LA MAÑANA
(para ofrecer cada día a Dios)
Al comenzar el nuevo día te pido que me ayudes, que me libres de todo 

mal, de todo peligro y de todo pecado; que sean buenas mis palabras, mis 
miradas, mis sentimientos, mis acciones y el fondo de mi corazón. Te ofrezco, 
Señor, todos mis pensamientos, obras y trabajos de este día. Bendícelos a fin 
de que no haya ninguno que no sea hecho por tu amor. Amén.

¡OH, SEÑORA MÍA!
(para consagrarse cada día a la Virgen)
¡Oh, Señora mía! ¡Oh, Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti; y en 

prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis 
oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, 
madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén.

EL ÁNGEL CUSTODIO
(para pedirle a tu Ángel de la Guarda que te cuide)
Ángel de mi Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día; 

no me dejes solo, que me perdería. Amén.

BENDICIÓN DE ALIMENTOS
(para bendecir la mesa antes de comer)
Bendice Señor, a nosotros y a estos alimentos que dados por tu bondad vamos 

a comer. Amén.

ORACIÓN PARA LA NOCHE
(para antes de dormir)

Oraciones Escogidas
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¡Dios mío y Señor mío! Te doy gracias por todos los beneficios que me has 
concedido el día de hoy, por haberme creado, redimido y llamado a la fe católica, 
por haberme librado de peligros de alma y de cuerpo. Te pido perdón por todas 
las faltas que he cometido durante este día, me duele de todo corazón haberte 
ofendido, propongo enmendarme y no pecar más. Amén. 

ACTO DE CONTRICIÓN
(para pedir perdón y para después de la confesión)
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío; por 

ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo 
corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, 
porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado 
sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis 
pecados. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no 
volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado. Amén.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
(para cuando no puedes recibir la hostia y quieres comulgar)
Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te 

amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma, ya que ahora no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, 
como si ya hubieses venido te abrazo y me uno todo a ti: no permitas que yo me 
separe de ti. Amén.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, 

embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que 
me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte 
llámame y mándame a ir hacia ti, para que con tus santos te alabe por los siglos 
de los siglos. Amén.

A JESÚS CRUCIFICADO
(para decirle a Jesús que lo amas)
No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me 
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mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, 
Señor; muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido; muéveme el ver 
tu cuerpo tan herido; muévenme tus afrentas y tu muerte; muéveme, en fin, 
tu amor, de tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque 
no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera; porque 
aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén.

POR LOS SACERDOTES
(para pedir que haya más sacerdotes)
Oh, Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia 

a esta porción de tu grey amada. ¡Señor, gemimos en la orfandad! Danos 
vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la inmaculada Virgen 
María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. ¡Oh, Jesús, danos sacerdotes, 
según tu corazón! Amén.

ORACIÓN DE LOS ESPOSOS
Padre santo, tú has creado al hombre y a la mujer para que el uno sea para 

el otro ayuda y apoyo. Acuérdate hoy de nosotros, protégenos y concédenos que 
nuestro amor crezca cada día más y sea siempre entrega y don. Ilumínanos 
y fortalécenos en la tarea de la formación de nuestros hijos para que sean 
auténticos cristianos. Haz que vivamos juntos largo tiempo en alegría y paz. 
Amén.

ORACIÓN POR LOS HIJOS 
Señor, ilumina la mente de nuestros hijos para que conozcan el camino que tú 

has querido para ellos, para que te puedan dar gloria y alcancen la salvación. 
Sostenlos con tu fuerza, para que alienten en su vida los ideales de tu reino. 
Ilumínanos también a nosotros, sus padres, para que les ayudemos a reconocer 
su vocación cristiana y a realizarla generosamente, colaborando con tus 
inspiraciones interiores. Amén.

ORACIÓN POR LOS PADRES
Oh, Dios, que nos has mandado honrar a padre y madre, escucha con 

benevolencia la oración que te dirigimos por ellos. Concédeles largos días de 
vida en la Tierra, y consérvales la salud del cuerpo y del espíritu. Bendice sus 
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fatigas y sus iniciativas. Recompénsales por todo lo que han hecho por mí. 
Inspírales el amor y la práctica de tu santa ley. Ayúdame a hacer todo lo que 
pueda por ellos y haz que después de haber gozado de su afecto en la Tierra, 
tenga la alegría de vivir eternamente con ellos en el Cielo. Amén.

ORACIÓN DE CONFIANZA
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea 

te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo con tal de que tu 
Voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más Padre, 
te confío mi alma y te la doy, con todo el amor que soy capaz, porque te amo y 
necesito darme, ponerme en tus manos con la infinita confianza de que tú eres 
mi Padre. Amén.

HABLAR CON DIOS
No hay nada más reconfortante que hablar con Dios, aquel Ser Supremo y 

divino que aunque no lo veo siento que me escucha y por más que no lo siento sé 
que me abraza. En cada momento de mi vida, y en mis momentos de soledad, 
solo sé que toma mi mano y me hace ver la vida envuelta en primaveras donde 
solo se escucha el sonido del viento y el cantar de las aves en pleno vuelo. Amén.

ORACIÓN PARA JESÚS DE LA MISERICORDIA
Oh, Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen 

límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para 
que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con gran 
confianza, nos conformemos con tu Santa Voluntad, la cual es idéntica con tu 
misericordia, por nuestro señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien contigo y el 
Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén.

MI HERMOSA ORACIÓN PARA LA VIRGEN MARÍA 
Virgen Santísima, que nos has ayudado a llegar al comienzo de este día: Te 

ruego que me permitas vivir una vida en la gloria del Padre Bueno y que nunca 
caiga en el pecado, que mis palabras todas sumergidas en tu amor bendito me 
envuelvan en tu santo manto. He aprendido a mirar el mundo con ojos llenos 
de fe, bondad y amor infinito. Dios mío, haz de mí un ser paciente, comprensivo 
y bueno. Te entrego mi alma y mi corazón, todos mis pensamientos, pero sobre 
todo mi ser y te doy gracias por este nuevo amanecer; un nuevo día, donde me 
has permitido la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte por siempre. 
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Amén.

PODEROSA ORACIÓN POR LOS NIÑOS
Lo más importante es que debemos orar desde lo más profundo del alma y 

el corazón, en familia se debe hacer por nuestro futuro, por la paz, la unión 
de todos nosotros, pero sobre todo por los niños, hay que hacerlo con ellos 
para enseñarles lo bonito que es creer en Dios.

Padre Bueno, en este día te doy gracias por permitirme la vida y estar aquí 
con mis seres queridos. 

Padre Bueno, gracias por el alimento que a diario me provees.

Señor mío, gracias por lo que me das a mí y a muchos, en especial te pido por 
todos los niños que sufren en el mundo, por los niños enfermos, por los niños de 
la guerra, por los niños de la calle, por los niños abandonados, por los niños sin 
familia, por los niños que no pueden ir a la escuela, por los niños que no tienen 
para comer, por los niños que deben trabajar, por todos ellos, Señor, te quiero 
pedir en este día, que intercedas y nos permitas crear una humanidad más justa 
y noble al servicio de los que más nos necesitan. Amén.



Soy un ser lleno de luz y protegido por la magnificencia divina del padre 
creador .

Amén
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BAÑOS 
Son los preparados que se realizan con esencias, flores, frutas u otros elementos, 

tanto naturales como químicos, no perjudiciales para el cuerpo y que se usan 
para limpiar cada fibra corporal y desprender la mala vibra existente en el ser 
humano.

BOL
Envase de vidrio o plástico que se usa para la elaboración de algún tipo de 

preparado líquido espiritual. 

CANALIZACIONES ENERGÉTICAS
Un tipo de limpieza espiritual cuyo origen data de la antigüedad y tiene 

como fin purificar, bendecir y honrar a la persona que recibe la consagración y 
bendición. Esta limpieza consta de cinco (5) pasos que deben ser supervisados 
por una persona que tenga sumo conocimiento al respecto. Esta canalización 
sirve para la salud, para el amor, para bendecir tu hogar y fortalecer tu entorno 
y está considerada como un punto energético de concentración personal. 

DEFUMACIÓN
Tipo de limpieza o sahumerio que se realiza con los humos de un incienso.

DESPOJO
Baño que se hace con una serie de preparados para quitar o eliminar algunas 

impurezas que puedan existir en el cuerpo. Se realiza con hierbas, esencias o 
bebidas espirituosas (aguardiente).

DESPOJO DE LIBERACIÓN ESPIRITUAL 
Tipo de limpieza que se hace con baños, riegos y sahumerios para quitar del 

cuerpo de una persona alguna entidad negativa que perturba su cuerpo, su 
alma y su tranquilidad personal. 

DESPRENDIMIENTO
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Tipo de limpieza que se hace en diferentes etapas. La primera etapa consiste 
en baños, riegos y despojos. La segunda etapa consiste en la limpieza que se 
realiza con reventamientos. La tercera etapa es cuando se pasa por el cuerpo 
de la persona una serie de platos para limpiar su cuerpo y recoger las energías 
adheridas en todo su ser.

FENÓMENO PARANORMAL 
Situación inusual espiritual que no posee explicación científica, pero se 

entiende que existe algo desconocido que lo produce y tiene una solución en el 
mundo místico espiritual. 

LÁMPARA ESPIRITUAL
Tipo de ritual donde se usa una copa o envase resistente y que permite la 

iluminación de la conciencia de un ser humano y fortalecerle espiritualmente 
para un fin común (amor, atracción, obtención de beneficio, etc.).

PERTURBACIONES
Se clasifican de acuerdo con la situación que se le presente al consultado; esta 

va a ser determinada por el consultante, quien establecerá qué tipo de fenómeno 
espiritual perturbador agobia a la persona. 

RECOGIMIENTO
Consiste en pasar por el cuerpo de la persona, velas, platos o algún otro 

instrumento de captación para quitarle alguna entidad espiritual que pudiese 
estar perjudicándole.

REVENTAMIENTO 
Tipo de ritual donde se usan materiales para hacerlos estallar y con ello 

llevarse los males del cuerpo de una persona y expandirlos por el universo para 
que se disipen de una vez por todas.

REVENTAMIENTO CON PÓLVORA
Tipo de ritual que se hace con velones, cocos u otro elemento que se rellenan 
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con pólvora, azufre y otros materiales cuyo fin es presentarlos al paciente 
para luego hacerlos estallar en un lugar seguro. 

REVENTAMIENTO DE VELONES
Tipo de ritual que se usa para quitar brujería, maleficios y artificios en una 

persona. Se les abren huecos a algunos velones cuyos colores van a depender 
de la consulta que se haga y la necesidad que se tenga, luego se rellenan de 
pólvora o azufre y se tapan con mechas y otros elementos para encenderlos 
después y dejar que el trabajo se haga posible. 

SAHUMERIO
Limpieza espiritual que se realiza con los humos del incienso de la mirra 

o del estoraque, sin embargo, se pueden usar otros tipos de hierbas o polvos 
aromáticos. 

VELACIÓN
Tipo de ritual donde al paciente o persona se le realiza una limpieza, pero 

también se le coloca una serie de velas o velones para purificar su cuerpo al 
recibir la energía de las luces emanadas por ellos. 

VELACIÓN SENTADA
Tipo de velación que se hace en una silla o base donde el paciente o persona 

está sentada.

VELACIÓN DE PIE
Tipo de velación que se hace al paciente de pie.

VELACIÓN ACOSTADA 
Tipo de velación que se hace al paciente o persona acostada en el piso o 

espacio donde exista tierra. 
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“El que consulta, algún día fallece. El que cura no es inmortal y el mago
jamás vive para siempre. Solo el alma es inmortal.”

Hermes Ramírez
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