
RITUALES  
DE CUMPLEAÑOS 

 
 
Quiero contarte sobre la celebración del cumpleaños y el significado que tiene en la historia y sus 
costumbres, lo primero que deseo decirte y para tener presente es que la fecha de cumpleaños es nuestro 
inicio de ciclo.  

 
La energía en que nacemos propicia el éxito de los proyectos que iniciamos al tiempo que nos invita a 
realizar un balance de todo lo logrado así que además de celebrar porque debes hacerlo si quieres 
garantizar que la felicidad impregne en este nuevo ciclo que comienza dedica unos minutos 30 días antes 
del día para realizar un ritual que atraiga el amor la buena fortuna o el bienestar. 

 
 
Es un día en que la energía está en alta vibración dispuesta para 
ti, escuchando tu deseo para liberar, sanar y agradecer.  
 
Recuerda que las celebraciones son únicas y perfectas, cada uno elige que hacer y cómo,  hoy deseo 
compartir contigo unos rituales para celebrar tu cumpleaños, tu eliges con que vibras. 
 

 
UN POCO DE HISTORIA 
 
La celebración de cumpleaños inició antes de Jesús, en esa época el cristianismo no aceptaba esta 
celebración, lo veían como magia y brujería, luego de muchos años la iglesia aceptó la celebración e 
inició el 24 de diciembre, y se llamó el nacimiento del niño Dios, porque es una celebración del niño 
interior. 
 
En el pasado los griegos aceptaban celebrar el día su cumpleaños porque es una forma de agradecer, ese 
protector ángel de la guarda que nos acompaña toda la vida, este acto de amor me encanto y elijo 
realizarlo también. 

 
La costumbre del pastel o la torta (como tu lo llames) y las velas inició con los griegos, las ponían sobre un 
altar en forma redonda como la luna hechas con miel y las velas eran cirios y los situaban alrededor para 
atraer la buena suerte para la persona que cumple cumpleaños. 
 

  



 
Tips para reconocer y celebrar!! 

 
 
El poder de las velas 
Las velas ……. es uno de los mejores rituales existentes para atraer aquello que tanto queremos lo esencial 
en este caso es como pedir ese deseo. 

 
Lo primero es cambiar la palabra QUIERO por TENGO. Y mejor aún por AGRADEZCO. 
Por ejemplo,   
de Tengo el empleo de mis sueños, en lugar de Quiero el empleo de mis sueños o aún mejor  
Agradezco el empleo de mis sueños que ahora tengo. 
 
Tengo a mi lado la pareja más espectacular o Agradezco que ya esta a mi lado la pareja de mis sueños 
 y no  
Quiero tener una pareja espectacular. 
La oración debe formularse desde una perspectiva positiva poderosa y siempre en tiempo presente. 

 
 

Cantar en los cumpleaños atrae la alegría para el que cumple y quienes 
le rodean. 
 
 
El dulce camino de la prosperidad 
 
El pastel de cumpleaños, la torta de cumpleaños, el helado, un postre especial, que el dulce esté presente 
en este en esta fecha representa todos esos momentos lindos por venir antes de empezar conéctate con 
tu energía de la abundancia y la prosperidad y confía firmemente que los recursos económicos nunca te 
faltarán. 
 
Aunque no estés pasando por el mejor momento financiero de tu vida es determinante que no te dejes 
afectar por las malas energías o los pensamientos de carencia dedícate mejor a proyectar todo lo que 
deseas desde una perspectiva positiva y verás como lo que decretas se cumple. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Morder la torta es símbolo de abundancia eso hacemos en MEXICO 
 
 
7 DIAS ANTES DE TU CUMPLEAÑOS 
 

Baño para limpiar la energía 
 
Piensa, cuál es tu pensamiento o vivencia constate que deseas reconocer, perdonar y soltar?  
 
Te recomiendo este baño, es maravilloso para realizar 7 día antes de tu cumpleaños, para recibir tu día 
con energía renovada, yo también lo hago en días que me siento con la energía pesada por el entorno o 
si tuve un dia de pensamientos no sanos.   

 
Ingredientes: 3 limones 
 
Corta y exprime los 3 limones. 
 
En una olla pones a calentar agua hasta quedar tibia, apagas el fuego y echas el zumo de los limones. 
 
En la ducha, piensa en tu petición y luego te echas el agua con limón de cuello para abajo, lo dejas un rato, 
es momento de pedir al arcángel Zadkiel libere toda energía que no sea conveniente y no te pertenezca. 
 
Luego te bañas y te vas a descansar o iniciar tu día. Agradeciendo   
 
Al siguiente día / date un baño de sol, pon tu espalda al sol por 15 minutos, aumenta tu energía y activará 
tu cuerpo.  

 

6 DIAS ANTES DE TU CUMPLEAÑOS 
 
Baño para fortalecer nuestra energía 
 
Este baño nos ayuda a soltar equilibrar energías, se recomienda realizarlo 6 días de tu cumpleaños, antes 
de tu hora de nacimiento, si un día sientes que quieres hacer este baño te recomiendo mirar que arcángel 
acompaña ese día y pedir su asistencia.     
 



 
 
 
 
LUNES   JOFIEL 
MARTES  CHAMUEL 
MIERCOLES  GABRIEL 
JUEVES   RAFAEL 
VIERNES  URIEL 
SABADO  ZADQUIEL 
DOMINGO  MIGUEL 
 

Ingredientes: Jabón de sándalo o con esencia de sándalo, 1 manzana verde, un puñado de astillas 
o palitos de canela, un puñado de clavos de olor.  
 
Primer paso: Lo primero que vas hacer es agradecer, pensar y sentir que tu energía se 
potencializa. Utiliza el jabon en todo el cuerpo y luego te duchas.  
 
Nota: En este tiempo puedes ir realizando el segundo paso en la cocina. 
 
Segundo paso: Pon a calentar agua en una olla, al estar caliente pon una manzana verde con 
astillas de canela y dejas cocinar, cuando veas que la manzana esté cocida apaga el fuego y echas 
un puñado de clavos de olor, dejar reposar y después colar. Ten presente la temperatura del agua 
para tu cuerpo.   
 
Échate el agua de cuello para abajo y dejarla secar en el cuerpo. 

 
 
5 DIAS ANTES DE TU CUMPLEAÑOS 
 
Baño para perdonar, soltar y agradecer 
 
Este baño, es maravilloso porque vincula todos tus cuerpos, te mueve la vibración para 
reconocer, aceptar, perdonar y agradecer.  
Es el baño que dedicara más tiempo y así mismo la emoción en tu vibración para actuar. 
 
Te recomiendo tener la compañía y protección de la luz y un aroma por medio del incienso que 
eleva tu intención y recorre tu hogar.  
Así incrementamos la vibración de la intención    
 
Ingredientes: Sal de mar o también llamada sal gorda, un puñado de plantas como la Ruda, 
Albahaca, Salvia, Romero, Hierbabuena, Laurel, Menta, astillas de canela, azúcar morena y miel. 
Las hierbas frescas las encuentras en mercados y plazas. 



 
Velas: Blanca, verde y violeta.  Incienso: Sándalo, pino y lavanda 
 
Nota: Toma las tres velas en tus manos, recuerda que el tamaño de las velas no interfiere en la 
fuerza de su proceso. Confía en su luz sagrada. 
 
Yo (Di tu nombre completo) reconozco el maestro que hay en mí, agradezco la sabiduría y la 
plenitud de la vida Aquí y ahora, al hacerlo confío en el propósito que Dios tiene para mí y la 
belleza qué me ofrece la naturaleza. Gracias, gracias, gracias. 
 
Con cada baño encenderás la vela y el incienso correspondiente.      
 
Primer paso, sal de mar (pedirle a Dios o en quien creas, arcángeles y ángeles que limpien y quiten 
los bloqueos consciente e inconscientes en su camino de aprendizaje). encender Incienso: 
Sándalo Vela: Blanca 
Disuelve un puñado de sal en un balde con agua tibia y echatela desde cabeza para abajo, de la 
dejas un momento y luego dúchate.  
 
Segundo paso, baño de hierbas amargas frescas (Pide limpieza en tu cuerpo físico, mental y 
etérico).    
Encender Incienso: Pino  
Vela: Verde 
Calentar el agua y poner todas las hierbas Ruda, Albahaca, Salvia, Romero, Hierbabuena, Laurel, 
Menta. (Apagar el fuego al estar caliente el agua) dejar reposar.  
Al tener el agua en temperatura tibia, cuela las hierbas y echártela desde cabeza y dejar secar en 
el cuerpo.  
 
Tercer paso, baño dulce (Agradece lo que el universo tiene para ti y confiar que todo es perfecto 
para tu aprendizaje).  
Encender Incienso: Lavanda  
Vela: Violeta 
En una olla poner los 3 elementos, canela en astilla, una cucharada de miel y una cucharada de 
azúcar morena en el agua, al estar tibia, colar los elementos y el agua te la hechas desde la cabeza, 
piensa bonito. Recuerda que debes dejar secar el baño en el cuerpo. 
OBS: Estos 3 baños haces de la siguiente manera: 
El primero: 5 días antes de tu cumpleaños 
El segundo: 4 días antes de tu cumpleaños 
El tercero: 3 días antes de tu cumpleaños 
 

 
 
4 DIAS ANTES DE TU CUMPLEAÑOS 
 



(Además del baño puedes realizar este ritual) 

 
 
 Necesitas 
 una taza de azúcar blanca o morena 
 un billete de baja denominación que este en excelente estado  
 una copa o un vaso de vidrio en excelente estado 
 
Procedimiento  
4 días antes de tu cumpleaños toma el billete de baja denominación. 
Fíjate que no esté roto o con marcas y colócalo extendido en un lugar en el que reciba la luz de 
la luna, puede ser sobre una mesa en una ventana o en un mueble, déjalo allí durante 24 horas. 
La noche siguiente enrolla bien el billete formando una especie de varita. 
Colócalo en el centro del vaso y cúbrelo con azúcar, llena únicamente la mitad del envase. 
Deja el recipiente en el mismo lugar en donde tenías el billete la noche anterior para que continúe 
recibiendo la energía de este maravilloso satélite.  
En la tercera noche, sin moverlos del lugar agrega más azúcar hasta llegar al tope del vaso de la 
copa, así después del cuarto día habrás terminado el proceso de carga energética. 
 
Retira el billete envuélvelo en celofán o en un papel transparente pero resistente y guárdalo en 
tu billetera en la ubicación en dónde colocas el dinero. 
Este billete trabajará como un imán que gracias al poder del azúcar atraerá más ingresos creando 
el dulce camino de la abundancia. 
Toma la azúcar que usaste y disuelve en agua tibia para que el día de tu cumpleaños puedas darte 
un baño con ella aplicando la desde el cuello hasta los pies. 
Lava muy bien la copa o el vaso utilizando agua jabón y sal marina si tienes pensado usarlo de 
nuevo si no lo deseas puedes convertirlo en un adorno agregándole conchas o bien podría ser un 
lindo florero. 

 
EL DIA ANTES DE TU CUMPLEAÑOS 
 
Necesitas 
una manzana verde  
un palito de canela  
un clavo de olor por cada año que cumples  
un par de hojas de hierbabuena  
una vela blanca mediana  
fósforos de madera  
una hoja de papel dividida y cortada en tres partes y  
tres sobres rojos. 
 
Procedimiento  
 



La realización de este ritual comienza el día anterior a tu cumpleaños. 
En la noche antes de irte a la cama prepara una infusión con los elementos de la lista coloca los 
ingredientes en una olla con agua y ponlos a hervir cuando esté lista tápala y deja reposar toda 
la noche el día de tu cumpleaños y levántate y enciende una vela blanca utilizando los fósforos 
de madera mientras de felicitas y reconoces todo lo bueno que has logrado. 
 
Busca la infusión que preparaste, cuélala, caliéntala un poco y llévala al baño. 
Dúchate y al terminar derrama la infusión sobre tu cuerpo mientras te visualizas cumpliendo tres 
sueños o en prendiendo tres proyectos que desees materializar estos deben ser viables de 
realizar. 
 
Antes de vestirte toma los tres trozos de papel y escribe en cada uno de ellos los proyectos que 
tienes en mente, hazlo detalladamente. 
Por ejemplo, el tiempo de ejecución la forma en que lo harás, la imagen que tendrá, luego guarda 
en cada uno de los sobres respectivos. 
Coloca los tres sobres bajo la vela y déjalos allí hasta que está se consuma por completo en la 
noche. 
Coloca tus sobres bajo la almohada y duérmete pensando en todo lo que está escrito allí, que ya 
es una realidad. 
Al otro día sácalos y colócalos bajo el colchón. 
La idea es que siempre estén cerca de ti y presentes en tu mente. 
 

Celebra en grande el día de tu cumpleaños es una fecha sumamente 
especial porque trae consigo una carga energética única y enorme qué 
potencia todo aquello que pidas conscientemente y desde el amor. 
 
 
 
Ritual de renovación energética 
 
Levántate al amanecer y disfruta de la salida del sol agradece porque tienes una nueva 
oportunidad para hacer todo aquello que deseas y porque, así como el sol empieza a brillar tú 
también lo harás durante el año que comienzas. 
 
Luego prepárate para tomar un baño especial 
 
En la antigüedad las curanderas o magas utilizaban los baños para la limpieza energética, sacar 
las energías negativas y ayudar a atraer lo positivo a la vida. En los baños se utilizan los 
elementales como plantas y minerales.  
 

 



 
 
 
TIPS durante el baño 
 
Enciende una vela con el color de tu rayo maestro o del arcángel que desees, él te acompañara y 
enviará vibraciones de amor en tu nuevo ciclo. 
 
Pon música que te guste para activar el sentido de la escucha y la vibración. 
Ten claro el propósito para realizar antes de hacer tu baño 
Lo importante de los baños o rituales que realices es centrar tu energía en un propósito, te 
recomiendo escribir tus peticiones y realizarlas de uno en uno, cuando te enfocas y confías en tu 
petición el universo actúa!!    
 
Hoy es tu día así que dedícate tiempo, hazlo sin prisas y agradecido por todo lo que tienes. 
 
Necesitas  
agua tibia o a la temperatura que desees  
tres gotas de tu perfume favorito  
tres cucharadas de miel  
un puñado de sal marina o gruesa y  
un recipiente grande 
 
Procedimiento si tienes una tina lo único que debes hacer es mezclar todos los ingredientes 
dentro y prepararte para relajarte  
Si tienes ducha toma un recipiente grande y coloca allí todos los ingredientes mezclándolos bien 
y deja los listos para usarlos en un rato. 
 
Toma una ducha como siempre lo haces solo que esta vez dedícate más tiempo disfruta del 
momento puedes utilizar agua un poco más caliente de lo normal para lograr un efecto relajante. 
Cuando termines, enjuagate con la preparación que realizaste. 
Aplícala despacio comienza por el cuello y evita que caiga sobre tu cabello embriágate con los 
aromas y siente como tu energía se renueva. 
Al terminar no debes secarte, deja que el agua se evapore sobre tu cuerpo impregnándose en el 
mientras piensas en todo aquello que deseas y mereces que llegue a tu vida y como todas las 
cosas buenas también se quedarán junto a ti. 

 
¡¡¡¡Deseos cumplidos!!! 
 
 
 
 



 
 
El día de tu cumpleaños el universo conspira a tu favor, pero debes ayudarlo para que te dé lo 
mejor. 
La primera regla es celebrar el día de tu nacimiento. 
No importa si estás solo, de viaje o pasando por una mala situación, trata de que haya un 
momento especial del día en que te festejes. 
Está bien si lo haces tú mismo, puesto que lo que se busca es que la energía de la esperanza y el 
amor propio estén presentes para que abran un portal de abundancia y felicidad que te 
acompañe los próximos 365 días. Procura estrenar algo ponerte la ropa que más te guste, 
arreglarte como si fueras a un gran evento, tú eres el protagonista y como tal tienes que verte y 
sentirte. 
 
¡Si vas a tener una celebración evita que asistan personas que no tienen un lugar especial en tu 
corazón pues la mala vibra generada por su presencia podría prolongarse el resto del año! 
 
 
 
 


