
Materializa tus sueños y
conecta con tu sabiduría espiritual

CURSO INTENSIVO EL PODER
DE LOS ALTARES Y ORÁCULOS



¡¡Brujas Cósmicas!!
BIENVENIDAS



SOLO 3
NORMAS
Participación
Atención
No me creas

EXPERIMENTA



¿QUIEN SOY?

6 Años de desarrollo PERSONAL Y
ESPIRITUAL
Una mente racional, atraída por temas
místicos esotéricos
Más De 500 mujeres se han formado
ya conmigo
Con ganas de compartir mis
descubrimientos (basados en leyes
espirituales y física cuántica)

SARAY FANEGO



TODO ES
Energía

Frecuencia
Vibración



La realidad responde al

observador.

Todo existe y ya está creado.

Nuestra vibración determina

la realidad creada a nuestro

alrededor.

SEGÚN EL ESTUDIO DE
LA FÍSICA CUÁNTICA 



 Miedo

EL PODER DE CREAR

Amor

EL GRAN PODER DEL SER HUMANO ES...



Creencias limitantes

Pensamientos

Heridas de la infancia

Herencia ancestral

Antepasados

Inconsciente colectivo

Traumas

Experiencias vividas

Educación

CONSCIENTE

INSCONSCIENTE



¿DESDE DÓNDE
ESTÁS CREANDO

TU VIDA?



LA MAGIA
NO FUNCIONA REALMENTE 

SI NO TRABAJAS DESDE 
La profundidad
del inconsciente



LISTA DE SUEÑOS QUE HAS TENIDO

 

 

 

 

 

Lo conseguí

 

 

 

 

 

No lo conseguí
¿QUE PASÓ?

¿QUÉ FALLÓ EN EL
PROCESO DE CREACIÓN?

Falta de foco, de pasión,

miedos, poca claridad,

falta de fe, objetivos

demasiado grandes,

incapacidades varias...



VIVIMOS ENTRE
DOS MUNDOS

Visible Invisible



UN ALTAR ES UN
PORTAL DE LUZ
QUE COMUNICA
AMBOS MUNDOS



PARA ELLO
NECESITAMOS EL

PODER Y LA MAGIA
DE LOS 4 ELEMENTOS



AIRE - LA MENTE
Inspiración e ideas rápidas

Inteligencia y creatividad

Liderazgo y valentía

Coraje

Foco y claridad

Liviandad de pensamientos

Energía Yang

Curiosidad

Conexión entre pensamiento y

razón

Canal para pensamientos divinos



FUEGO - LA ACCIÓN
Deseo y magnetismo

Constante movimiento y acción

Carácter masculino

Dirección

Pasión

Capacidad de transmutar 

capacidad de brillar 

Coraje

Sentimiento aventurero 

Fuerza para Inicio de proyectos

Creación desde la pasión y el goce



AGUA - LA EMOCIÓN
Purifica, nutre e hidrata

Fluidez

Adaptación

 Sensibilidad y empatía

Conexión al mundo invisible 

Intuición

Flexibilidad 

Sensibilidad

Conexión con la energia femenina



TIERRA - LA MATERIA
Materialización

Fertilidad

Seguridad

Enraizamiento

Paciencia

Fortaleza y determinación

Planificación y productividad

Idea y el pensamiento hecho

creación

 Abundancia ilimitada

 Nutrición y el sostén



EL ALTAR DE PODER
Una gran manifestadora debe tener como
herramienta de conexión con su magia y lo

invisible un altar que le ayude a conectar con
la divinidad y a canalizar su energía para

manifestar aquello que desea



Velón siempre en el centro

EJEMPLO DE ALTAR DE PODER

Tela de 40-50 cm de diámetro ¿Por qué
redonda?

Propósito escrito

Flores, hierbas, semillas

Fotografía tuya

Representación de la divinidad

Representación animal de poder

Piedras, plumas, amuletos, instrumentos...etc

Masculino
fuego

 

Femenino
agua

Dependiendo de la intención del altar
pondrás unos u otros elementos y usarás

unos u otros colores

Aire - Mente - Divinidad

Tierra - materia - humano



Tu altar es algo muy personal, no se lo tienes porqué enseñar a nadie
Solo trabajas intenciones para ti, no incluyes deseos, fotos, ni propósitos de otras

personas, es algo muy íntimo
Es un elemento vivo que deberá irse modificando según tus necesidades

La vela ha de activarse de forma constante hasta que el propósito se cumpla
Si no se cumple, revisa creencias

Puedes tener activados varios altares a la vez
Debes cuidar que objetos introduces en él

En el altar rezas, oras, meditas, agradeces, manifiestas
 

DEBES SABER



COLORES PARA VELAS,
VESTIMENTA, ESPACIOS,
DECORACIÓN...ETC Y SU
RELACIÓN CON LA ENERGÍA
ANGÉLICA



MORADO - ZAQUIEL
Transmutación, perdón, liberación por

comprensión y amor

BLANCO - GABRIEL
Neutralidad, purificar, pedir claridad,
foco, dirección, bondad, inocencia,

honestidad

VERDE - RAFAEL
Sanación, fertilidad, crecimiento, salud,

naturaleza, estabilidad, verde oscuro
(dinero)

ROJO - URIEL 
Pasión, fuerza, coraje, amor, perdón,

deseo

AZUL - MIGUEL
Protección, valentía, fuerza, justicia,
estabilidad, sabiduría, lealtad, fe, 

NARANJA - GABRIEL O URIEL
Materialización, abundancia,  creatividad,

energía, atracción, prosperidad



ROSA - CHAMUEL
Amor, niñez, femenino, corazón, dulzura,

hermandad, ayuda a los demás

AMARILLO - JOPHIEL
Iluminación, creatividad, alegría, éxito,
prosperidad, confianza, masculino, sol,

memoria

PLATA - LUNA
Femenino, inconsciente, oculto, útero,

luna, mujer, sanación emocional

DORADO - SOL
Abundancia, fortaleza, divinidad,

unidad, dinero, masculino, conocimiento



ELEMENTOS DE LA
NATURALEZA Y
ELEMENTALES PARA
INVOCAR EN TODOS
TUS RITUALES



ELEMENTO AGUA
Las emociones, lo femenino, el fluir, la

constancia, la adaptabilidad

LUNA 
Representa lo femenino, el inconsciente,

lo oculto, 4 fases, las emociones, las
aguas internas, el útero, el cáliz

ELEMENTO TIERRA
La materia, fertilidad, frutos, la forma, el

envase, contención, nutrición 

SOL 
Representa lo masculino, el ser interior,
el conocimiento, la energía, fuerza, la

vida, la espiritualidad

ELEMENTO AIRE
El aliento de vida, la comunicación, la

idea, el pensamiento

ELEMENTO FUEGO
La transmutación y la llama interior, la
chispa divina, el propósito, la alquimia



PLANTAS Y ELEMENTOS QUE
SE UTILIZAN EN RITUALES
POR SUS PROPIEDADES
ESOTÉRICAS



RUDA
Nos aleja de la envidia y malos deseos.

Fortalece la fuerza de voluntad, se
planta en entrada de casa para atraer

dinero. Protege

LAUREL
Símboliza el triunfo, el éxito, la victoria

LAVANDA

Protege, calma, armoniza y limpia

ROMERO
Limpia de bajas vibraciones, limpia

caminos y nos protege, atrae
prosperidad y buena fortuna

ALBAHACA
Atrae la buena suerte y la fortuna

SALVIA
Purifica el alma y los ambientes. Uso

frecuente en meditación, trae calma y
sabiduría, simboliza la inmortalidad



FLORES
Rosas rojas para el amor, girasoles para

la abundancia, nardos para conexión
divina, violetas para el amorpropio,

hipérico para la autoestima

MIEL
Se utiliza para dulcificar y como
pegamento y unión en nuestros

propósitos

PIMIENTA
Rechaza ataques, acelera los procesos

CANELA
Atrae abundancia y activa la pasión y el
erotismo, amor de pareja, sensualidad

SAL
Limpiador por excelencia, transmuta las

energías negativas automáticamente



MONEDAS DORADAS /
BILLETES

Se utilizan para atraer dinero y
porsperidad

SEMILLAS
Las semillas siempre se utilizan como

símbolo de fertilidad y siembra de
propósitos

ESPADAS
Representan la mente, las ideas, cortar

vínculos. represnetan al hombre

CLAVO
Es protector, se utiliza mucho en rituales
de amor, para esclarecer sueños, definir

sentimientos y relaciones

COPA / CALIZ
Representan las emociones, el amor

romántico, la pasión, lo femenino

PURPURINA
Se utiliza para dar brillo y poder en los

rituales de Abundancia



LAS VELAS Y SU SIGNIFICADO
ESOTÉRICO



AÑADIRLE  ACEITE  Y  POLVOS

Aceites hechos por ti, esencias y
plantas trituradas o polvos de
plantas para ritualizar las velas.
También puedes escribir en ellas.
De arriba a abajo petición/atraer,
de abajo a arriba soltar/alejar

1  VELA POR R ITUAL

Las velas se encienden con
una intención, no se mueven
encendidas ni se les quita la
cera, ya que cuando se
consumen los restos nos
dejan un mensaje que leer

CREA ESPACIOS
ENERGÉTICOS

En algunos rituales se realizan
pirámides, círculos,
cuadrados con velas y en
propósito queda dentro hasta
que se consumen

REPRESENTAN LOS 4
ELEMENTOS

La vela en sí contiene el agua,
la tierra, el viento y el fuego



LOS CRISTALES Y PIEDRAS



AGATA
Propiedades similares a la del cuarzo,

propicia el vehículo de los viajes astrales

CUARZO ROSA
Conecta con lo femenino, el amor, el
perdón, eleva la autoestima, alivia el

dolor emocional

TURMALINA NEGRA
Protección, absorbe nuestras propias
energías negativas, rabia, enfado, ira,

envidia y su uso prolongado neutraliza
enfermedades psiquicas

PIRITA
Atrae abundancia, poder, mejora la
circulación sanguinea, bloquea las

fugas energéticas

AMATISTA
Paz mental, equilibrio, transmutación,
adicciones, limpia el aura, aleja mala

vibración

CUARZO
Catalizador, trasmuta, potencia, limpia

las energías, equilibrio, desbloquea



EL MÉTODO DE La Bruja Cósmica
Escribir en el cuaderno de bruja cósmica "Altar para... Fecha de inicio".

Reflexionar ¿Cuál es mi verdadero propósito con este altar? A nivel personal, espiritual,

emocional, profesional y económico (si afecta) ¿Qué tengo a favor? ¿Qué tengo en contra?

Resumir el propósito en una frase.

Ejercicio de gratitud: Agradece todo lo que ahora mismo ya tienes para lograr tus sueños.

Creencias en negativo respecto a mi petición.

Sustituir por creencias en positivo.

 Elegir un aceite esencial que te inspire y 1 canción o varias y crea tu propia play list.

Todos los días activar altar y visualizar durante 30 min esa situación, bailarla, sentirla en

todas nuestras células.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Elige una petición fácil de cumplir y sigue estos

pasos para lograr que se cumpla. De no

cumplirse en un tiempo estimado, revisa tu

petición y tus creencias. Pregunta a los oráculos

qué está bloqueando tu petición y cómo puedes

aportar mayor fuerza y poder a tu altar.

CREA TU PRIMER ALTAR


