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MAGIA ROJA – SEGUNDO CUATRIMESTRE  

 

Feliz año bella Maga Blanca, iniciamos este recorrido luego de cuatro meses de 
entrenamiento en Maga Blanca donde has aprendido a sintonizarte con la luna 
y sus ciclos. También te entrenaste en la creación de altares y ofrendas. 

 

En esta temporada de Maga roja aprenderás a realizar rituales con intenciones 
más específicas, y trabajaras sobre todo en el amor, la sanación de útero, la 
sexualidad, el amor propio y el equilibrio de los ciclos femeninos. 

 

Pasar por la magia roja es uno de los objetivos de una AMA, porque no solo se 
sigue avanzando en la magia, sino que se desarrollan poderes mágicos 
femeninos para crear con mayor rapidez, sanar más efectivamente a través de 
un ritual, conseguir amarse más y ser una mujer libre de creencias limitantes. 

 

Aprenderás el uso de utensilios mágicos avanzados, como el cinturón de bruja, la 
túnica mágica, la capa mágica y otros elementos más avanzados que hacen parte 
de los rituales. 

 

Durante las clases de maga roja recibirás las instrucciones de más de 50 rituales 
para trabajar áreas relacionadas con el amor, la sexualidad y la prosperidad, les 
llamaremos HECHIZOS DE AMOR. 
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Los horarios de este módulo de magia son los siguientes: 

 

MARTES 18 enero  5 am hora Colombia luna llena ritual de graduación Maga 
Blanca (nombre mágico). QUERIDA AMA, debes estar al día con tu acuerdo de 
pago para participar de la graduación. 

SABADO 22 enero 3 pm a 6 pm hora Colombia cierre de modulo Maga Blanca 
ceremonia de grado en Avalon, entrega de Diplomas. QUERIDA AMA, debes estar 
al día con tu acuerdo de pago para participar del ritual y recibir el diploma. 

MIERCOLES 16 febrero  5 am hora Colombia Luna llena ritual de inicio  

DOMINGO  20 febrero  9 am a 12 m hora Colombia Maga del Caldero Sagrado 

DOMINGO  27 febrero  9 am a 12 m hora Colombia Maga del Caldero Sagrado 

SABADO     19 marzo     3 pm a 6 pm hora Colombia Maga del Templo Sagrado 

DOMINGO 27 marzo  9 am a 12 m hora Colombia Maga del Templo Sagrado 

DOMINGO 10 abril     9 am a 12 m hora Colombia Maga de la Bola de Cristal 

DOMINGO 17 abril     9 am a 12 m hora Colombia Maga de la Bola de Cristal 

 

Todos los horarios están sujetos a cambios y se te avisara con antelación. 
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Este módulo de Academia de Magas tiene una inversión monetaria de: 

 

$248.000 pesos Colombia 

80 dólares 

 

A PAGAR EN UNA SOLA CUOTA.  

 

Incluye todas las clases y rituales hasta abril 30 de 2022.  

 

Los métodos de pago son: 

 

Payu ver botón de pago  

Paypal ver botón de pago 

Transferencia bancaria: Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 381 184 926 90 a 
nombre de Patricia Pereira 

Nequi y Daviplata al No. 313 794 0653 

 

El registro y pago tiene plazo hasta el 15 de febrero, luego de esa fecha no se 
reciben más pagos. 

 

Las espero para seguir haciendo magia. 

Con amor, 

 

Patricia Pereira 
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LA MAGIA ROJA 

 

Practicar la magia roja tiene dos objetivos primordiales, el primero es sanar a la 
doncella herida que nos habita y el segundo sanar las relaciones que albergamos 
en el caldero sagrado-útero.  

 

Sanar la triple Diosa inicia en maga roja porque trabajaremos en la conexión con 
la doncella y ella nos abrirá la puerta a la sanación de todas las diosas que nos 
habitan. 

 

SANANDO LA CONEXIÓN CON LA DONCELLA 

 

La sanación de la doncella se realiza con la sanación del útero, de los ciclos y la 
aceptación del sangrado mensual o de la menopausia, o de la pérdida del útero 
por enfermedad y cirugía. 

 

La doncella debe aceptarse aquí y ahora, aunque este viviendo una etapa madura 
de su vida, siempre nos habitara la doncella y cada mes, aunque seamos adulta 
una doncella quiere liberarse.  

 

La doncella esta representada por las diosas vírgenes, la doncella es la virgen 
completa en si misma, independiente, es impulsiva, le encanta jugar, se rige por 
sus ideales y busca la verdad. Deben estudiar y analizar el libro las Diosas de cada 
Mujer que leyeron en el módulo de Maga Blanca. 

 

Su estación es la primavera, su fase lunar es la luna creciente, semilla que brota, 
el inicio de vida, época de nuevas posibilidades. 
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Se manifiesta justo después de el sangrado mensual o luna roja como lo 
llamaremos de aquí en adelante. 

 

ASPECTOS Y LOGRO DE LA SANACION DE LA TRIPLE DIOSA 

 

La doncella sanando el útero, el caldero sagrado, el cáliz sagrado nos aporta la 
cualidad o logro de Maga del Caldero Rojo. 

 

La mujer sanando la conexión con el cuerpo físico, la sexualidad, la fertilidad y la 
capacidad de crear nos aporta el logro de Maga del Templo Sagrado. 

 

La anciana sanando la conexión con la intuición, la magia, el poder femenino 
desarrollado, nos aporta el logro de Maga de la Bola de Cristal. 

 

MAGIA DE LA DONCELLA 

 

1. Limpiar las creencias limitantes de la primera vez, tanto de la luna roja 
como de la sexualidad. 

2. Iniciación en el caldero rojo 
3. Iniciación en la magia sexual 
4. Corte de cordones, lazos, ataduras, maldiciones, contratos y acuerdos con 

parejas, padres, hijos, amigas, y relaciones en general que estén afectando 
la vitalidad del caldero rojo. 

5. Resguarda el caldero rojo de: relaciones sexuales toxicas, dolores 
menstruales, relaciones toxicas, campo morfogenético, entre otros que 
puedan aflorar en cada ritual. 
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FEBERERO 20 / 02 20 2022 = 10 =1   y 5 veces 2 = estrella de 5 puntas = 
microcosmos = yo = mi cuerpo = mi vida en la tierra = la conexión con Gaia = 
masculino femenino. 

 

La energía disponible para nuestras clases iniciales de Maga Roja viene de la 
compañía de seres Lemurianos, nos están esperando en Avalon para ayudarnos 
a subir nuestra vibración de sanación a través de los cristales y el agua. 

 

Los cristales más usados serán el cristal de roca, el rubí, granate, jaspe rojo, 
cornalina roja. 

12 cristales que iremos consiguiendo, 12 linajes de almas de donde provenimos, 
que forman los 72 Elohim que acompañan a la humanidad en todas sus 
experiencias. 

 

El Maestro Jesus y Maria Magadalena nos iniciaran en la fuerza, en el amor y la 
aceptación. 

 

Tus padres biológicos serán clave en estas clases de Maga Roja, son el puente 
para el recuentro con la familia de luz, con los 12  linajes en el Universo, y seremos 
cuidadas por la conciencia Angelical. Debes rehacer el puente con tus padres, 
con tu origen. 

 

YO SOY SI aplico estos lenguajes en mi vida: 

 

1. Lenguaje del sonido 
2. Lenguaje de la luz que ilumina la oscuridad 
3. Lenguaje del color 
4. Lenguaje femenino y masculino, sexualidad sagrada 
5. Lenguaje de la geometría sagrada 
6. Lenguaje de los números 12 y 72 fractales de las almas 
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MAGIAS INICIALES 

 

1. Realizar ritual luna roja y ritual de aceptación de no tener el útero 
2. Rituales de amor propio 
3. Ritual de las 2 velas para quemar lazos (padres, parejas, etc.) 
4. Usar falda, pareo, túnica, vestidos, chales, mantas 
5. Conseguir los 12 cristales, el rubí, granate, jaspe rojo, cornalina roja. 
6. Leer y estudiar el libro de las Diosas en el capitulo de la Diosas vírgenes, 

analizar cada una de ellas Artemisa, Atenea, Hestia. 
7. Usar aceite de rosa geranio en el chacra corazón y las muñecas. 
8. Utilizar baños de plantas, beber mucha agua, mar, piscinas, termales. En 

los baños de plantas usar romero, tomillo, pétalos de rosas rojos, uvas, 
moras, manzanas, clavos etc., similar al baño de luna roja. 
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RITUALES, HECHIZOS, INVOCACIONES, SANACIONES, MOMENTOS 
SAGRADOS 

 
1. RITUAL DE LIBERACION 

 

Si aun estas ligada a una situación negativa de tu pasado (ya sea una relación 
sexual, una amistad deteriorada, una relación familiar en conflicto), tu podrías 
desarrollar un ritual de liberación antes de empezar a manifestar un nuevo amor 
o una nueva relación. Mientras estamos en una relación, colocamos mutuos 
sellos de energía y se crean lazos, hilos o cordones entre las partes involucradas. 
Esto no es algo malo, es solo una parte natural del proceso amoroso. Igualmente 
puedes usar este hechizo para liberarse de alguien en tu vida. Cuando una 
relación se acaba, a menudo olvidamos remover estas pequeñas etiquetas 
energéticas.  

 

Elementos:  

2 velas blancas  

1 cinta roja de 13 centímetros (o negra si es para liberarse de alguien) 

1 foto tuya y una de la persona que desearía dejar atrás (si ya has tirado las fotos, 
el nombre servirá) 

Angelica y lavanda secas 

1 mortero 

1 tijeras 

 

Instrucciones: 

Ingresa a Avalon y realiza la conexión con el útero, revisando las habitaciones y 
abriendo puetas para escoger a las personas con las que vas a trabajar. Recuerda 
conectar con tu ser de quinta dimensión, Magdalena y Jesús. Desciende a tu 
tercera dimensión y ahora si puedes iniciar. 
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Ata un extremo de la cinta a una vela blanca. Ponle tu nombre a la vela con tu 
punzón mágico, ata el otro extremo a la segunda vela, escribe en la vela el 
nombre de la o las personas, (si son muchos nombres pones algo grupal que los 
represente como: almas que quiero soltar y liberar). 

 

Coloca las dos velas juntas, lentamente sepáralas hasta que la cinta este tensa. 
Pon tu foto bajo la vela que tiene tu nombre, y la foto de la o las otras personas 
bajo la segunda vela. Aparte macera la angélica y la lavanda. rocía las hierbas 
alrededor de la base de las velas. 

 

Toma una ducha herbal para limpiar los pensamientos negativos que pudiera 
haber tenido mientras preparaba el área para este hechizo. Use spray Hadas el 
Bosque Energético y purificación para limpiar el área del hechizo.  

 

Ponga sus manos sobre las dos velas y si sabes reiki aplica los 4 símbolos y pide 
que el amor universal prevalezca en esta ceremonia. Mientras enciende su vela, 
diga su nombre terrenal y mágico completos en voz alta. Mientras prende la 
segunda vela, di en voz alta también el nombre de la o las personas. Con las 
palmas extendidas hacia la llama, di lo siguiente: 

 

Gran Diosa Madre, busco el poder de tu sabiduría, y he creado un espacio 
sagrado en tu nombre.  

Permite que habite en tus amables y sagrados brazos.  

Dame confianza, bendice mis tareas diarias, y ayúdame a decir la verdad a 
mi misma y los demás.  

Vengo esta noche/este día a buscar el poder del amor y el perdón.  

Permite que libere emociones negativas y dolorosas. Bendíceme con 
energía curativa. 
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Toma tres respiraciones profundas de limpieza. Puedes usar sonajas, tambores, 
campanas para aumentar el poder. Siente a la gran Madre a tu alrededor. No te 
preocupes ella hace daño y nada malo sucederá, recíbele y recibe su poder, la 
Diosa es amor. 

 

Toma las tijeras con ambas manos y apunta a tu vela, di tus nombres completos: 
Yo ………… Señala la segunda vela y pronuncia el o los nombres de las personas. 
Luego di: 

 

Gran Diosa Madre, cuando corte esta cinta, todos los lazos emocionales, 
espirituales y astrales serán rotos entre (di el nombre de las personas) y yo. 

Corto los lazos llena de amor, en paz y curada de todo mal. 

Que así sea. 

Corte la cinta. 

 

Deja que las velas se consuman completamente, y mientas eso sucede repite tres 
veces: 

 

Yo (nombres completos mágico y terrenal) aquí y ahora corto y libero todos 
los lazos, cordones, ataduras, nudos, candados, maldiciones, plantillas y 
matrices compartidas en donde cruzamos las almas y las experiencias, en 
todos los universos, en todos los planos, en todos los tiempos y en cualquier 
lugar. Me perdono, te perdono (los perdono) y me libero y te libero. Me 
entrego a mi y a ti (ustedes) al cuidado de la Diosa y de Espíritu.  

 

Entierra la parafina de tu vela en tu propiedad y entierra fuera de tu casa los 
restos de la otra vela. Guarda tu foto y quema la o las fotos de las otras personas 
y lanza las cenizas al viento, fuera de tu propiedad. 
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Nota: tal vez lloraras durante este ritual, o sentirás movimiento en el útero y 
corazón, es normal, disfruta y agradece que lo puedes hacer.  

 

Potencializando este ritual: 

Realízalo en luna menguante y luna nueva a la hora de júpiter 

Usa el cinturón de AMA ROJA 

 


