
Figuras de Cera y Pirámides

Te esperamos en nuestra tienda https://tiendaesoterica.site
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Cobra amarilla 15 cm
alto x 8 cm de base

Esta figura de cera es un producto ritualizado muy poderoso y
efectivo, su principal objetivo es romper magias relacionadas con
la salud y la familia.

Al momento de hacer un ritual necesitas incluir velas, ya que las
llamas representan al elemento fuego y este purifica todo lo que
hay a tu alrededor, tiene la capacidad de destruir todo aspecto
negativo en tu ambiente, es capaz de transformar la energía,
además aporta vigor y poder a tu ritual para que todo salga bien.

La cobra en el esoterismo
es la representación de
que puede todo lo malo
Es ideal para romper
magias
Es una vela ritualizada
con gran poder
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Figura rana de la suerte roja,
suerte en el amor

Si no has encontrado el amor verdadero en tu vida y quieres
comenzar una relación, es tiempo de dar el primer paso y utilizar
la vela de rana de la suerte roja. 

Úsala en tus rituales de petición, de esta forma notarás la buena
suerte en tu vida amorosa.
Desde la antigüedad, la rana se ha considerado como un
amuleto de la suerte muy poderoso asociado a la sabiduría, el
poder y el éxito.

Esta figura ha sido
ritualizada
Te ayudará a conseguir
una pareja formal
Evita a personas
indeseadas en tu vida
amorosa
Es ideal para atraer la
fortuna y prosperidad a
tu vida
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Vela Cruz de Caravaca amarilla. 17 cm

Las velas con forma son una herramienta perfecta para evocar
la presencia que necesitamos en el momento de cada ritual, ya
que al momento que enciendes una vela con forma estás
dirigiendo tu atención a través del símbolo y del fuego que la
consume.

La vela de cruz de caravaca sirve para practicar devociones,
novenas, triduos y ofrendas, sirve para atraer bendiciones y
asistencia angelical santa.

Puedes utilizarla tanto
para pedir, como para
agradecer
Te ayudará a anular
energías negativas
Al utilizarla encontrarás
la conexión directa
hacia tu “yo superior”
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Espada Artesana de Cera San Miguel,
24 cm, defensa y protección

LEsta figura es utilizada en los rituales que ofrecen protección para
tu hogar bajo la bendición de San Miguel Arcángel, es a quien más
le pedimos ayuda, ya que es nuestro guerrero espiritual.

La espada representa el instrumento que nos ayudará a librarnos y
vencer las energías negativas que están a nuestro alrededor.

Esta figura es un potente
amuleto de protección
Te ayudará a establecer
la paz y la justicia en tu
hogar
Es excelente para
superar los obstáculos en
tu vida
Es ideal para dejar atrás
el miedo y la duda
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Figura de cera cordero blanco,
dominar amansar familia

Con ayuda de esta vela podrás mantener el control de las
personas que tienen un carácter difícil. 

Tú mereces que te traten con respeto, no permitas que te lastimen,
no pelees con ellas, utiliza esta poderosa vela y comienza a
disfrutar de una relación sana, placentera y tranquila.

Figura ritualizada
Elaborada con esencias
e ingredientes de
calidad
Su aroma es agradable
y te ayudará a
armonizar tu hogar
Ten en mente tu
petición al utilizarla,
para que se cumpla
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Vela Cruz de los deseos roja
3 mechas. 15.5 cm

Esta vela en forma de cruz es un producto poderoso y eficaz
utilizada en rituales de petición de amor, pasión y pareja. La cruz es
un símbolo muy poderoso, ya que representa el camino que
conduce al reino de Dios.

Date la oportunidad de hacer que tu amor sea más fuerte y
aumentar la pasión en tu relación con ayuda de este singular
producto.

Es un excelente auxiliar
para que el amor
renazca en tu vida
Podrás resolver
problemas de pareja
Volverás a sentir
emociones que ya
creías perdidas
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Figura entrelazada negra
Hombre, Mujer 18 cm

Esta figura ha sido diseñada especialmente para romper hechizos
que afectan a tu pareja, las llamas de las velas son el núcleo que
logra que un ritual funcione, ya que estos son la transformación de
energías.

El color negro es muy puro, su función es capturar toda la energía
negativa y destruirla, particularmente en esta figura, la unión de
dos personas abrazadas es muy poderosa, porque
El amor es el motor que mueve la vida de todos los seres vivos.

Te ayudará a proteger
tu amor
Atrae a esa persona
especial
Captura la energía
negativa a tu alrededor
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Vela pirámide mediana 7 colores,
9 cm base x 10 cm altura

Esta vela es un poderoso elemento esotérico que se utiliza en
diferentes rituales y conjuros para abrir caminos, sin importar lo
complicados que sean. 

No te dejes opacar por los problemas cotidianos, tienes la
oportunidad de conseguir tus metas y objetivos con ayuda de este
poderoso elemento.

El Amor
La Sabiduría
El dinero
La inteligencia

En la base de la pirámide
cada esquina representa
los cuatro pilares básicos
de la felicidad:
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Vela pirámide mediana 7 colores,
9 cm base x 10 cm altura

Blanco – San Gabriel – Pureza y meditación – miércoles
Rojo – Chamuel – El amor – martes
Azul – San Miguel – Espiritualidad – domingo
Verde – San Rafael – Sanación y paz – jueves
Amarillo – Jofiel – Prosperidad – lunes
Naranja – Uriel – El rendimiento mental – viernes
Violeta – Zadquiel – El esoterismo – sábado

El significado de los 7 colores es el siguiente:
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Figura Cera Gallina negra para
limpias. Fortuna y suerte

Esta poderosa figura esotérica es un gran elemento para atraer
fortuna, limpiar el espíritu de malas influencias en el terreno
amoroso, los negocios, el trabajo y la economía.

Si estás atravesando una mala racha y quieres terminarla, debes
utilizar esta figura en tus rituales de petición, ya que su poder es
muy efectivo al tratarse de un producto ritualizado.

Tiene la capacidad de
atraer toda la negatividad
a tu alrededor
Te ayudará a terminar con
tu mala suerte
Es excelente para abrir
caminos y conseguir
prosperidad
Llena de armonía y
tranquilidad tu hogar
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Mano poderosa lila, contra enemigos
y malos vecinos

Esta figura esotérica es un producto de calidad, especialmente
diseñado para hacer peticiones contra tus enemigos y malos
vecinos.

A pesar de su particular forma, este producto no es una vela
decorativa ni tradicional, por lo que debes utilizarla con cuidado y
conocer muy bien en que tipos de rituales es más adecuada.
Una mano abierta simboliza la fuerza, la tenacidad, la humildad,
la capacidad de trabajar, el destino y el ruego a Dios, por otro
lado, el color lila es capaz de conectar profundamente con el
plano astral y el más allá.

Te ayudará a mantener
lejos a las personas
indeseadas
Es una fuente de protección
ante tus enemigos
Te brinda protección ante
las malas vibraciones de
las personas a tu alrededor
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Figura artesana Yemaya, 16 cm

Este poderoso elemento esotérico es ideal para intensificar tus
peticiones e incluso conseguir protección para ti y tu familia.
Yemayá es la deidad yoruba de la fertilidad y la familia, además,
protege los embarazos, los partos y los niños recién nacidos. Si
quieres un hijo es necesario que le reces a esta deidad para
alcanzar el bienestar y encontrar el amor.

Es ideal para proteger
familias
Te ayudará a encontrar el
amor
Sirve para restaurar tu
salud y la de tu familia
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Vela euro verde 11 cm

Esta vela ha sido previamente ritualizada y es recomendable
ocuparla en rituales para atraer prosperidad material, ya sea a
través del trabajo o del azar, ya que mejora la situación
económica.

Es momento de utilizarla a tu favor. Busca un lugar tranquilo que
te permita despejar tu mente y pensar en lo que realmente
anhelas, así en el momento que la prendas piensa en tu petición
para conseguirla de forma efectiva.

Te ayudará a encontrar la
paz y tranquilidad en tu
vida
Es una guía para llegar a la
abundancia
Sirve como un medio de
crecimiento y vitalidad
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Vela figura corazón rojo 9x9 cm

Esta es una figura muy poderosa para tus rituales y hechizos
especiales de amor, atracción y unión. El rojo es un color
vinculado a la pasión y al amor, representa vitalidad y carnalidad.
Además, el corazón simboliza la entrega máxima y el sentirse vivo
por otra persona.

Es momento de encontrar el amor y ser feliz, utiliza esta vela para
lograrlo.

Haz que esa persona
especial se interesa en ti
Te ayudará a encontrar el
amor real
Deja atrás los problemas
de pareja
Aleja a las personas que se
interpongan en tu relación
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Vela hacha blanca 20 cm

Esta vela es un producto previamente ritualizado que se utiliza en
rituales de petición para cortar magias y negatividades de tu
salud o tu familia. Así que si hay alguien que esté causando daño
a tus familiares puedes dar solución a este problema con ayuda
de este producto.

El hacha es un elemento cortante capaz de eliminar de raíz
magias poderosas que te estén haciendo daño. Finalmente, el
color blanco está vinculado a la purificación, la limpieza de
energías y la protección.

Te ayudará a mantener a
tu familia a salvo de
magias negativas
Es capaz de restaurar la
salud de algún ser querido
Tiene la capacidad de
purificar tu hogar y a todos
los que estén dentro
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Vela figura Mazorca 18 cm

Es una vela ritual especialmente para llevar a cabo rituales
relacionados con el trabajo y los negocios, de tal forma que
ayuda a atraer la suerte que necesitas y hacer que tu trabajo sea
más productivo y te beneficie.

El maíz fue considerado por las culturas de la América indígena
como símbolo sagrado de abundancia y fertilidad.

Es excelente para atraer
abundancia y prosperidad
económica a tu vida
Te ayudará a potenciar tu
negocio
Puede alejar la energía
negativa de tu vida
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Vela llave roja. 18 cm

Esta vela es un producto previamente ritualizado que te ayudará
a eliminar toda tu preocupación por tu situación actual, es
momento de depositar tu confianza en un ritual para abrir tus
caminos en el amor, este poderoso ritual te ayudará a encontrar
el amor de tu vida. 

No dejes que los obstáculos y las dificultades sigan
interponiéndose en tu felicidad.

Te ayudará a encontrar
el amor de tu vida
Permite quitar tus
obstáculos para que
sigas adelante
Podrás abrir todos los
caminos del amor que se
hayan cerrado para ti
Podrás llevar a cabo
todos tus planes sin que
nadie te lo impida
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Vela manzana verde

EEsta vela es un producto esotérico de gran calidad para tus
rituales, su objetivo principal es hacer realidad las peticiones que
tengas de tu trabajo, de igual forma, si quieres conseguir un
puesto laboral mejor remunerado es momento de utilizar esta
vela.

Una manzana es un fruto poderoso, capaz de acabar con las
energías negativas, dar paz y tranquilidad a tu alrededor.

Se ha creado de forma
artesanal y ha sido
previamente ritualizada
Es ideal para solucionar
conflictos
Si quieres conseguir la
paz puedes utilizarla
Te ayudará a traer
calma
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Vela matrimonio blanca,
hombre - mujer 17 cm

Es un producto eficaz para realizar rituales de petición
relacionadas con el matrimonio. Así que si tienes ganas de
casarte y tu pareja no lo quiere puedes utilizar esta vela y muy
pronto te casarás.

La forma de esta figura favorece las uniones matrimoniales y se
encarga de que no suceda nada malo antes, durante y después
de la unión. El blanco es el color más puro y luminoso, vinculado a
los cielos, se encarga de la limpieza de energías y terminar con
todo el mal a tu alrededor.

Te ayudará a
mantenerte protegida y
a salvo
Favorece las uniones
matrimoniales
Podrás resolver
conflictos y conseguir un
ambiente de paz
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Vela mil nudos negra 6 x 17 cm

Esta vela es un poderoso instrumento esotérico diseñado para
destruir amarres de amor hechos para ti o a tu pareja. Por lo que
si temes que alguien haya podido utilizar la magia en tu contra y
echarte un amarre, es momento de solucionarlo.

Da el primer paso para romper este hechizo y usa esta vela, así,
conseguirás neutralizar cualquier hechizo en tu contra.

Te ayudará a romper con
cualquier amarre de
amor
Al utilizarlo, convéncete
de que vas a poder
romper el hechizo
Trae paz y tranquilidad a
tu relación
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Vela nudo amarillo 20 cm

Este producto ha sido previamente ritualizado y ha sido creado
especialmente para deshacer magias y problemas relacionados
con el dinero. Si tienes muchas deudas y no sabes como pagarlas
o en los últimos días has vivido siempre al límite de dinero y de
ganancias es tu oportunidad de encontrar la solución perfecta.

El color amarillo está directamente relacionado con los
pensamientos, la creación de nuevos proyectos, el éxito en los
negocios y a la atracción de dinero.

Sirve para atraer la
buena suerte a tu vida
Te ayudará a conseguir
fortuna rápidamente
Es una excelente
herramienta para tener
éxito y prosperidad
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Vela pirámide azul

Este elemento esotérico ha sido previamente ritualizado y alberga
un gran poder que tiene como objetivo abrir caminos en los
estudios y mejorar los procesos mentales.

Una pirámide es una representación de cuatro grandes virtudes
de la vida, cada una de sus esquinas simboliza un poder en su
interior. La primera esquina es la riqueza, la segunda la
inteligencia, la tercera, la representación de la sabiduría y por
último el amor.

Es ideal para eliminar
obstáculos cuando debas
hacer un examen importante
Te ayudará a estudiar más
concentrado
Notarás que tu mente se
saturará menos
Podrás retener tu
aprendizaje por más tiempo
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Vela puerta Abre caminos Roja

Si estás buscando abrir caminos en el amor y encontrar ese
sentimiento verdadero para romper con energías negativas que
durante mucho tiempo te han impedido lograr tus objetivos es
momento de utilizar esta vela.

Tradicionalmente, esta vela se ha usado para comenzar de buen
modo cualquier cambio en nuestras vidas y que resulte bien.

Es ideal para atraer el
amor a tu vida
Te ayudará a romper
con energías negativas
Úsala para abrir
caminos en el amor y
ser feliz
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Vela puño grande san Cipriano. 18 cm

Esta vela ha sido previamente ritualizada y diseñada
especialmente para realizar trabajos de protección y romper
trabajos de magia de todo tipo.

San Cipriano era un mago negro que se convierte al catolicismo
dedicado a contrarrestar trabajos negativos.

Te ayudará a cortar con
cualquier mal
Podrás alejar a tus
enemigos
Le dará más fuerza a
los hechizos que
realices
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Vela tijera morada grande. 18 cm

Esta vela es un elemento esotérico muy poderoso que puede ser
utilizado en tus rituales arcanos de petición, ya que ha sido
creada con el fin de cortar trabajos provocados por enemigos,
familiares o vecinos hacia ti.

Por ello, si quieres alejar a las personas tóxicas de tu vida que te
lastiman es momento de actuar. El morado es el color más
vinculado al mundo espiritual, porque desde la antigüedad se
considera que conecta mejor con el más allá, además de
encargarse de eliminar cualquier resto espiritual que haya en el
ambiente.

Te ayudará a terminar
con las malas energías
a tu alrededor
Es ideal para terminar
con la negatividad y el
pesimismo
Puede acabar con las
malas vibraciones y el
mal de ojo
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Vela pirámide amarilla, 10 cm base x
7.5 cm de altura, abre caminos dinero

Es un excelente producto esotérico de alta calidad elaborado con
la finalidad de abrir caminos y atraer el dinero. Las velas con
forma de pirámide poseen en su interior un gran poder, esa fuerza
proviene de su forma, vinculada a las pirámides tradicionales
egipcias.

El color amarillo es indicador de un poderoso Abre caminos en el
sector económico que te ayudará en las situaciones difíciles que
te impiden alcanzar la prosperidad.

Te ayudará a salir de
una crisis económica
Siempre que te veas
agobiado por las
facturas
Para que tu negocio
prospere y te genere
más dinero
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Velón del gran poder negro,
destruye y protege magias

Esta poderosa figura de cera es un producto ritualizado que te va
a gustar por su gran poder, se ha diseñado especialmente para
destruir magias y conseguir protección.

El color negro tiene la capacidad de atraer la energía negativa
para luego destruirla. Esta figura representa una mano que
agarra fuertemente un velón, lo que es un signo de petición y
ruego.

Es ideal para romper
trabajos de magia
Te ayudará a
protegerte del mal
Brinda protección
espiritual ante la
energía negativa
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Velón de mil caras amarillo

Es ideal para atraer clientes para conseguir la prosperidad en tu
negocio, al mismo tiempo que consigues atraer clientes y obtener
abundancia. Si lo que quieres es incrementar tus ventas o mejorar
tu negocio, este velón es ideal para ti, con su ayuda conseguirás
que los clientes adecuados lleguen a ti y acabarás con la mala
suerte en tu vida.

Atrae la riqueza y
prosperidad a tu vida
Te ayudará a crecer tu
negocio o mejorar tu
situación laboral
Puede presentarte la
mejor oportunidad de
crecimiento laboral o
personal
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https://tiendaesoterica.site/product/velon-mil-caras-amarillo-grande/
https://tiendaesoterica.site/


Cobra negra. 15 cm alto x 8 cm base

Esta vela ha sido previamente ritualizada y diseñada
específicamente para cortar con las malas energías que pueden
llegar a tu vida, su efecto es rápido y muy eficiente. Si quieres
deshacer trabajos de magia, hechizos, mal de ojo y quieres que
las buenas energías vuelvan a tu vida es momento de utilizarlo.

Te ayudará a cortar
con las malas
energías a tu
alrededor
Elimina cualquier
obstáculo que te
impida conseguir tus
objetivos
Aleja la negatividad
de tu vida

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/cobra-negra-15-cm-alto-x-8-cm-base/
https://tiendaesoterica.site/product/cobra-negra-15-cm-alto-x-8-cm-base/
https://tiendaesoterica.site/


Figura rana de la suerte blanca

Esta figura es un elemento esotérico muy poderoso, se ha creado
especialmente para aquellas personas que realizan peticiones de
suerte. Si quieres que te vaya mejor en algunos aspectos de tu
vida y terminar con tu racha de mala suerte esta es la solución.

Las ranas están vinculados a la fortuna, la buena suerte y el éxito,
se les relaciona también con la sabiduría, los sentimientos y el
pensamiento crítico. El blanco es el color más puro y se vincula
con la protección, la limpieza de energías y con la salud.

Te ayudará a terminar
con la mala suerte
Es ideal para
conseguir éxito y
prosperidad
puedes fortalecer tu
pensamiento crítico

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/figura-rana-de-la-suerte-blanca-suerte-en-general/
https://tiendaesoterica.site/product/figura-rana-de-la-suerte-blanca-suerte-en-general/
https://tiendaesoterica.site/


Figura artesana de cera San expedito,
causas muy urgentes

Esta figura se ha ritualizado previamente, su propósito es para
utilizarse si la causa es muy urgente. Así que para conseguir de
forma rápida lo que necesitas es necesario que uses esta vela.

Si quieres tener éxito y prosperar en la vida, no importa cuan difícil
parezca. Tú puedes lograrlo con la ayuda de esta poderosa vela.

Te ayudará a
conseguir la
prosperidad con la
que sueñas
Es ideal si quieres
tener éxito
Puede ayudarte a
progresar

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/figura-artesana-de-cera-san-expedito-causas-muy-urgentes/
https://tiendaesoterica.site/product/figura-artesana-de-cera-san-expedito-causas-muy-urgentes/
https://tiendaesoterica.site/


Mano poderosa blanca, protección
familiar y en general

Esta figura es un increíble elemento esotérico diseñado
especialmente para llevar a cabo tus rituales y hechizos. Su
principal objetivo es ayudarte a conseguir protección familiar y
general. 

Las manos son elementos de gran significado en el mundo de la
magia, una mano abierta es símbolo de petición y ruego, el color
blanco se vincula con la protección, la defensa ante el mal y la
purificación de la energía.

Te ayudará a sanar
tu aura y tu espíritu
Obtendrás defensa
ante el mal
Conseguirás
protección

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/mano-poderosa-blanca-proteccion-familiar-y-en-general/
https://tiendaesoterica.site/product/mano-poderosa-blanca-proteccion-familiar-y-en-general/
https://tiendaesoterica.site/


Vela calavera morada 11 x 9 cm

Esta vela es un recurso esotérico con gran potencial para ser
utilizado en rituales positivos para superar inseguridades y
bloqueos. Este color en particular está conectado con la llama
violeta transmutadora y es usada cuando se busca transformar la
negatividad en energía positiva.

Te ayudará a mantener
lejos a tus enemigos
Promueven la iluminación
espiritual
Puedes impulsar tu
sabiduría y tranquilidad

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-calavera-morada-11-x-9-centimetros-2/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-calavera-morada-11-x-9-centimetros-2/
https://tiendaesoterica.site/


Pareja entrelazada roja hombre mujer 18 cm

Esta vela sirve para realizar amarres fuertes de amor, funciona
solo para unir más a parejas que ya se aman, es como una vela
de protección para que nadie se meta en tu relación. Si alguien
los quiere separar, esta vela es ideal para no permitir que alguien
más quiera interferir en su relación.

Te ayudará a limpiar la
energía negativa de tu
relación
Es un excelente abre
caminos para encontrar
soluciones
Puede alejar las
envidias a tu alrededor

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/pareja-entrelazada-roja-hombre-mujer-18cm/
https://tiendaesoterica.site/product/pareja-entrelazada-roja-hombre-mujer-18cm/
https://tiendaesoterica.site/


Pareja unión miel 18 cm

Esta vela ha sido previamente ritualizada y su principal objetivo es
utilizarla para reforzar el amor entre dos personas y endulzar su
vida, ayudando a que su relación sea más llevadera.

Este producto es el indicado si tu objetivo es mantener una unión
más profunda y efectiva con tu pareja. No permitas que los
factores externos afecten tu relación y usa esta vela.

Te ayudará a limpiar la
energía negativa de tu
relación
Es un excelente abre
caminos para encontrar
soluciones
Puede alejar las
envidias a tu alrededor

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/pareja-union-miel-18-cm-2/
https://tiendaesoterica.site/product/pareja-union-miel-18-cm-2/
https://tiendaesoterica.site/


Espada artesana de cera San Jorge,
24 cm, abrir caminos

Esta figura es un producto de alta calidad y mucho poder, su
principal objetivo es hacer peticiones para abrir caminos. Las
espadas son símbolos de guerra, pero al mismo tiempo es un
elemento que rompe. 

En cuanto a los colores, el verde es un color vinculado a la
naturaleza, la vida y la energía. El blanco representa la pureza y la
protección. El rojo es la vitalidad y el vigor.

Te ayudará a seguir
adelante a pesar de las
dificultades
Te dará fuerzas para
superar los obstáculos
Puede transmitirte
pensamientos benéficos

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/espada-artesana-de-cera-san-jorge-24-cm-abrir-caminos/
https://tiendaesoterica.site/product/espada-artesana-de-cera-san-jorge-24-cm-abrir-caminos/
https://tiendaesoterica.site/


Mano poderosa negra, contra magias

Esta figura es un elemento esotérico poderoso, diseñado para
llevar a cabo tus rituales y conjuros, además de obtener
protección contra magias y hechizos.

Si necesitas una gran protección debes encender dos mechas, sin
embargo, si te sientes muy mal es necesario que enciendas todas
las mechas.

Una mano abierta es signo de humildad que nos permite
acercarnos a Dios, el color negro se encarga de atraer las
energías negativas para destruirlas.

Te mantendrá
protegido
Puede atraer la
energía negativa y
destruirla
Te ayudará a despejar
tu ambiente

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/mano-poderosa-negra-contra-magias/
https://tiendaesoterica.site/product/mano-poderosa-negra-contra-magias/
https://tiendaesoterica.site/


Mano poderosa verde, comercios

Esta figura es ideal para tus rituales, su principal objetivo es
ayudarte a proteger tu negocio y trabajo en general. Si te
preocupa como mejorará tu negocio y notas que no funciona
nada de lo que haces para crecer, es momento de utilizar esta
vela.

El color verde también se vincula al dinero, por lo que esta vela te
será de mucha utilidad para dar un buen giro a tu vida

Te ayudará a proteger
tu negocio
Tiene la finalidad de
defender tu puesto de
trabajo
Elimina la magia en
contra de tu negocio

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/mano-poderosa-verde-comercios/
https://tiendaesoterica.site/product/mano-poderosa-verde-comercios/
https://tiendaesoterica.site/


Vela cabeza de ajo

Esta figura es un poderoso producto que ha sido ritualizado
anteriormente, se usa en todo tipo de conjuros y rituales para
alejar todo lo malo y atraer lo positivo. 

El ajo es uno de los alimentos con más poder, pues aporta al
organismo una gran cantidad de nutrientes y de propiedades
fabulosas.
En cuanto al color blanco representa la vida y la energía pura.

Te ayudará a proteger
tu negocio
Tiene la finalidad de
defender tu puesto de
trabajo
Elimina la magia en
contra de tu negocio

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-cabeza-de-ajo/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-cabeza-de-ajo/
https://tiendaesoterica.site/


Vela cabeza de eleggua gris

Esta figura es un maravilloso producto esotérico creado
especialmente para realizar peticiones generales a Eleggua, quien
es una de las deidades con más poder en la religión Yoruba, es
considerado un dios protector.

Su principal función es abrir los caminos para que los creyentes
puedan superar los obstáculos. El gris es un tono neutro,
representa parte de la pureza y la destrucción de energías.

Te ayudará a despejar
tu mente
Ideal para abrir tus
caminos
Destruye la energía
negativa

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-cabeza-de-eleggua-gris/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-cabeza-de-eleggua-gris/
https://tiendaesoterica.site/


Vela cruz de caravaca roja. 17 cm

Esta figura es un poderoso elemento ritualizado creado para
peticiones de protección contra magias y alejamientos. Por ello, si
te preocupa que puedan echarte un maleficio y deseas
defenderte es momento de utilizar esta vela.

La Cruz de Caravaca es uno de los talismanes sagrados de mayor
poder.

Te protegerá del mal
Tiene la capacidad de
destruir las malas
energías
Rodea tu atmósfera de
protección

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-cruz-de-caravaca-roja-17-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-cruz-de-caravaca-roja-17-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/


Vela hacha roja. 20 cm

Esta vela es un elemento muy poderoso ideal para tus rituales de
petición y propósito, su objetivo principal es cortar con magias y
negatividades relacionadas con el amor. Si te asusta que alguien
quiera romper tu relación de pareja es momento de utilizar esta
vela.

El hacha es una herramienta de gran fuerza que se usa para
eliminar de raíz magias muy potentes. El rojo, por su parte te
ayudará a potenciar tu vida amorosa.

Te ayudará a mejorar
tu relación de pareja
Quita de raíz toda
magia negativa
Es ideal para despejar
tus caminos en el
amor

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-hacha-roja-20-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-hacha-roja-20-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/


Vela llave verde. 18 cm

Esta vela es un poderoso producto que sirve para abrir los
caminos en tu vida, con su ayuda conseguirás alcanzar tus metas
y objetivos. Es momento de tomar acción para conseguir tus
metas, supera los obstáculos que se te interpongan.

Si buscas abrir tus caminos y sobrepasar los obstáculos que te
rodean, tienes la oportunidad de hacerlo con esta vela
acompañada de un buen ritual abre caminos.

Cambia situaciones
negativas
Termina con los
obstáculos que te
rodean
Concéntrate en tu
propósito objetivo y
piensa en ello

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-llave-verde-18-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-llave-verde-18-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/


Vela pirámide blanca, 10 cm base x 7.5
cm altura, abre caminos dinero

Esta vela es un producto esotérico de alta calidad, creado
especialmente para elevar peticiones de cualquier tipo, es muy
utilizada para llevar a cabo limpias energéticas y rituales en los
que se necesite un aumento de energía positiva y consolidar un
ritual.

La vela con forma de pirámide de los deseos blanca ha sido
fabricada con cera y parafina de primera calidad.

Te ayudará a
incrementar tu
energía positiva
Puede canalizar la
energía a tu
alrededor
Es capaz de conceder
pedidos de difíciles a
imposibles

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-piramide-blanca-10cm-base-x-75cm-altura-abrecaminos/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-piramide-blanca-10cm-base-x-75cm-altura-abrecaminos/
https://tiendaesoterica.site/


Vela roja Falo (Pene) 18 cm

Estas velas son muy utilizadas en rituales de magia blanca y
resultan bastante efectivas si realizas el ritual adecuadamente. El
modo de funcionar de estas velas es moviendo a nivel energético
los bloqueos y malas energías que pueda haber a tu alrededor.

Este color tiene una gran potencia y es usado para incrementar
las finanzas y trabajo porque da mucha fuerza, además de vencer
espíritus demoniacos y envidias. Además, ayudan a potenciar la
atracción en tu relación de pareja.

Te ayudarán a
realizar una limpieza
energética
Es útil para potenciar
nuestra energía para
hacerla más
poderosa y efectiva
Se magnificará el
poder de tu petición

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-roja-falo-pene-18cm/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-roja-falo-pene-18cm/
https://tiendaesoterica.site/


Vela vagina negra 14 cm

Este es un producto de gran poder, es utilizado generalmente en
rituales de petición. Su principal objetivo es eliminar la
negatividad sexual femenina. Por ello, si te gustaría que tu lívido
aumentara y tener más vigor sexual es la oportunidad de
terminar con eso y comenzar a disfrutar de los placeres con tu
pareja.

La vulva es el poder femenino vinculado a la estimulación, la
creación de vida y el nacimiento.

Te ayudará a liberar
tu energía sexual
Conseguirás una
mayor potencia en la
cama
Podrás aumentar el
deseo sexual

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-vagina-negra-14cm/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-vagina-negra-14cm/
https://tiendaesoterica.site/


Vela calavera roja. 11 x 9 cm

Esta vela ha sido elaborada de forma artesanal con el objetivo de
romper cualquier trabajo de dominación de pensamiento o
amarre que tenga la persona.

Las velas en manera de cráneo están indicadas para trabajar la
mente de la persona, de tal forma que puedas eliminar miedos,
inseguridades y todos los obstáculos que bloquean a la persona.

Te ayudará a trabajar
el pensamiento de
una persona
Podrás conquistar a
esa persona especial
Podrás hacer que una
persona no deje de
pensar en ti

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-calavera-roja-11-x-9-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-calavera-roja-11-x-9-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/


Vela figura pomba gira. 20 cm

Esta vela ha sido previamente ritualizada, su principal objetivo es
atraer el amor de tu vida, de tal forma que te ayudará a atraer el
amor a tu vida gracias al poder de la diosa del amor, además de
incrementar el deseo sexual de la persona que quieres tener a tu
lado.

Pomba Gira es la diosa del amor, es un espíritu brasileño a quien
se le invoca en rituales de amor.

Pomba Gira Es una
deidad sensual
misteriosa y sensual
que te ayudará a
mejorar tus
relaciones
Sirve para potenciar
la sexualidad y el
placer
Conseguirás atraer a
la persona que amas

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-figura-pomba-gira-20-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-figura-pomba-gira-20-centimetros/
https://tiendaesoterica.site/


Vela Manzana roja

Esta vela es un poderoso elemento utilizado para conseguir
peticiones de amor, endulces y uniones. Si deseas conquistar a
alguien y no sabes como hacerlo esta vela te ayudará, por otro
lado, si lo que quieres es conseguir una unión fuerte con tu pareja
esta vela es para ti.

El color rojo representa al amor y al sexo y la manzana siempre se
ha vinculado al amor, la pasión y la unión de pareja, debido a que
es una representación de nuestro corazón en la naturaleza.

Te ayudará a aumentar
la pasión en tu relación
Mantendrás a tu pareja
interesada en ti
Es útil para endulzar tu
relación y recuperar la
pasión

Tienda

https://tiendaesoterica.site/product/vela-manzana-roja/
https://tiendaesoterica.site/product/vela-manzana-roja/
https://tiendaesoterica.site/


Te esperamos en nuestra tienda
https://tiendaesoterica.site

Tienda

CONTACTO. 631 80 32 60 ventas@tiendaesoterica.site

https://tiendaesoterica.site/
https://tiendaesoterica.site/
mailto:ventas@tiendaesoterica.site

