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Purificación Pre-ritual  

Pon música griega para ir conectando con la Diosa, baja la luz del baño y 

prepara la bañera con agua caliente. Escucha el sonido del agua mientras vas 

dejando que tus preocupaciones se marchen y tus sentidos se despeguen de lo 

cotidiano, sintiéndote cada vez más relajado. Enciende una vela grande, 

preferiblemente de color negro, y déjala en un lugar seguro y visible desde la 

bañera. Una vez el agua haya alcanzado un nivel adecuado, sumerge un cacito 

de menta (preferiblemente envuelta para no ensuciar toda el agua) mientras 

dices: 

“Hékate Einalian Hifastio, dama de fuego y mar, tú cuya magia es poderosa, que 

esta planta que te place purifique éstas aguas, hazlas sagradas y conságrame 

para el ritual” 

Ahora puedes desvestirte y sumergirte en el agua. Permanece unos cinco 

minutos observando la vela mientras suena la música, el tiempo justo para 

relajar la mente sin perder la atención. Siente como el agua consagrada y el olor 

de la menta purifican tu cuerpo y tu espíritu. Después aclárate y tras secarte di 

frente a la bañera: 

“Te lo agradezco Hékate”. 

Apaga la vela, y ya puedes vestirte con las ropas rituales. 

Por Marta Yai 

 

    



 

 

El altar: como armarlo 

El Altar 

Como diosa de los  mares, la tierra y los cielos, colocaremos en el altar: 

Una pluma, conchas o un cuenco con agua, y piedras, una imagen de la Diosa, 

ofrendas herbáceas y florales como  el sauce, beleño, acónito, tejo, diente de 

león, mandrágora, ajo, ciclamen, palmera datilera, sésamo, roble, cebolla, 

menta y ciprés . 

Además tendremos una vela que se situará al medio del altar y todos los 

elementos necesarios para llevar a cabo las diferentes partes del ritual. 

Oración al preparar el altar: 

Señora de los Mares incesante, del Fuego sagrado, sabia Señora, Reyna y 

hechicera, concédeme en esta noche la sabiduría y la percepción para percibir 

tu presencia en este Altar. 

Con todo amor y toda honrara, preparo en tu honor este espacio sagrado, para 

que hagas presencia y manifestación de tu poder. 

 Tu que gobiernas los poderes de la Tierra, los mares y los cielos. Gran Señora, 

te honro y te invito a este altar. Bienvenida seas. 

Por Carmen y Carolina Candelario 

 

 



 

 

Limpieza de espacio 

Con la mano sobre el cuenco con Agua, girándola en sentido de contrario a las 

aguas del reloj: 

Expulso de esta agua toda impureza y negatividad.  

Te  purifico y consagro 

Mismo procedimiento con la Sal: 

Expulso de esta  sal, toda impureza y negatividad.     

           Te  purifico y consagro. 

Agregar al agua tres pizcas de sal 

Pureza sobre pureza, entonces  la pureza es Bendita 

Tomar el agua bendecida y caminar en sentido contrario a las agujas del reloj, 

salpicando con el agua consagrada, mientras conjuras:  

Destierro toda energía negativa dentro de este lugar sagrado, purificándolo y 

consagrándolo para este acto mágico,  

Cerillas 

Expulso de esta criatura del fuego toda energía negativa.       

          Te purifico y bendigo. 

Incienso 

Expulso de esta criatura del Aire toda energía negativa.       

           Te purifico y bendigo. 

Encender el incienso  

Pureza sobre pureza, entonces  la pureza es Bendita 

Sahumar el espacio sagrado en sentido Deosil:  

Con el Aire y el Fuego, purifico y bendigo este espacio sagrado 

Por Carmen y Carolina Candelario 



 

 

Encendida de la llama Hifastio de Hékate 

Nos situamos enfrente de la vela que hayamos elegido como llama hifastio, la 

embadurnamos con aceite de oliva, lavanda, ciprés o de cualquier planta 

sagrada de la diosa. 

Dejamos caer unas gotas de agua por encima de la vela, cogemos un fosforo y la 

encendemos. 

Vamos a cerrar los ojos y concentrar toda la energía que emana de nosotros en 

un solo punto, la mecha de la vela entre las aguas, tomate todo el tiempo que 

necesites para ello, una vez que lo hallas conseguido concentra toda esta 

energía en un rayo, un rayo azul eléctrico que va desde tu tercer ojo a la llama, 

ahora vuelve a concentrarte y visualiza como de la imagen de la diosa surge un 

rayo de energía granate, que carga la vela de su energía, la cual ahora se funde 

con la tuya. 

Ahora decimos: 

“Diosa celeste que bajas desde los cielos para renacer en el lecho marino, en la 

superficie terrestre y en el inframundo; Dama de luna, energía pura que danzas 

entre las olas, flameante antorcha, madrina de mi vida, desciende a este 

santuario, avivando mi llama, tu llama, dotándola de tu radiante energía”.  

Por Alex Garés 

 



 

 

 

Oración 

“Divina Hékate, luz en las tinieblas, hija de Asteria y Perses, señora de las aguas 

cerúleas que danzan caprichosas como pliegues en tu peplo, tú, llama 

destructora de todo mal, fuego que consume la aflicción y todo lo renuevas, tú 

que lloras al apuntar al día y ríes al ponerse el sol, luna llena de plata y blancura, 

luna oscura de noche y sombras. Hékate, gran señora de los mares, gran señora 

de los ígneos montes que albergan tu energía, gran señora de la noche, Hékate!! 

Gran salvadora de la humanidad.” 

 Por Felipe Guasp Sifre 

 

Meditación 

Cerramos los ojos, sentimos como el mundanal ruido de nuestro alrededor se va 

quedando mudo poco a poco, respiramos, inhalando y exhalando hasta 

sentirnos cómodos.  

Visualizamos que estamos bailando bajo el firmamento nocturno y la luz de la 

luna llena, sentimos su fría y suave caricia en la piel, su energía dulce fluye a 

nuestro alrededor de repente oímos una voz que nos llama, es Hékate, quiere 

que vayamos con ella, corremos en la oscuridad rota por la luna y llegamos 

hasta la orilla del mar.  



 

 

La luna riela en las negras aguas y la espuma se vuelve plateada con su luz, la 

voz dice: -entra sin miedo- y con firme paso nos adentramos en las aguas del 

mar. 

 Sin necesidad de respirar contemplamos la belleza del fondo marino y sentimos 

la corriente del agua limpiándonos, nos sentimos a gusto, en paz, puros ya que 

el mar ha ahogado todo aquello que nos entristecía, seguimos andando entre 

arrecifes y salimos de las aguas llegando a una playa de arena negra, frente a 

nosotros se levanta una enorme montaña igual de oscura, la subimos sin 

dificultad, en la cima de esa isla volcánica nos espera una mujer, es hermosa y 

calza sandalias de latón y porta dos antorchas, nos mira, nos acaricia con 

maternal gesto y nos susurra: -soy la hija de las estrellas, la que destruye y 

renueva, soy la luz y la oscuridad, soy la gran Hékate - y acto seguido tira sus 

antorchas en la oquedad de la montaña despertando así al volcán. 

 Hékate nos dice que saltemos al rugiente volcán y así lo hacemos sin miedo, 

pues ella se lo ha llevado. 

 La lava no nos quema, sentimos su calor, su fuerza y comprendemos que es 

necesaria para la transformación y sentimos esa transformación. Dentro de 

nosotros sentimos una enorme fuerza que quiere escapar y la liberamos, el 

volcán entra en erupción y nuestra alma con él. Salimos del volcán y volvemos a 

la playa mientras los ríos de lava descienden, el mar rompe en la orilla y la luna 

contempla en silenciosa quietud, Hécate está con nosotros. Siempre lo ha 

estado. 

Poco a poco abrimos los ojos y la meditación toca a su fin. 

Por Felipe Guasp Sifre 

 



 

 

Peticiones 

 Gran diosa Hékate Einalian Hifastio guíanos con tu llama por las sendas 

oscuras de la vida, no dejándonos caer en las fauces de nuestros enemigos. 

 Gran diosa Hékate Einalian Hifastio resguarda bajo el calor de tu fuego la 

salud de tu humilde orador. Puesto agradecemos que nos hayas cuidado desde 

nuestro nacimiento, pero este siervo quiere seguir de pie cuidando a los suyos, 

igual que tú nos cuidas a nosotros. 

 Gran diosa Hékate Einalian Hifastio que tu ira recaiga sobre aquellos que 

nos condenan en vida sin ninguna razón y hacen de nuestro placer una tortura. 

Sé justa con los que nos son justos, se jueza de los que nos discriminan o hacen 

mal a los miembros del hogar. 

 Gran diosa Hékate Einalian Hifastio que tu saber siga siendo maná para 

nuestra alma. Que algún día tu conocimiento eterno sea compartido al cien por 

cien por nuestra razón. Sigue haciendo que la llama del saber no se apague en 

nuestros corazones. 

 Gran diosa Hékate Einalian Hifastio que tus llaves guíen a los que ya no 

están. Aquellos que se fueron al Elíseo y están descansando de las batallas 

terrenales, cuídalos bajo tu llama. 

Por Tony Simón Jiménez 

 



 

 

Purificación de las ofrendas 

Mete el cuchillo sagrado o el dedo índice en el agua purificada y con él salpica 

gotas de agua por encima de las ofrendas, a la vez que concentrándonos en 

nuestras palabras decimos: 

“Soberana Hékate acepta estas ofrendas que tus reinos nos han otorgado, llega 

a ellas flameante, entre tu interminable y cósmica danza de agua y fuego que 

todo purifica y renueva.” 

Por Alex Garés 

 

 

Despedida de la Llama 

“Te doy las gracias por tu presencia aquí llama de renovación, esencia de la 

poderosa Hékate y ahora que te apagas te pido que te prendas en mi interior y 

que nada pueda extinguirte” (apagamos la llama con un despabilador, cuchillo 

sagrado o punta de los dedos) 

Por Felipe Guasp Sifre 



 

 

 

Oración de Cierre 

“Gracias Hékate por haber estado aquí, aquí y a mi lado todos los días de mi 

vida, cuando la noche muera y un nuevo día empiece ya nada será como antes, 

tú has abierto mis ojos y con tus llaves has abierto mi alma, ahora soy más 

consciente pues tu caminas a mi lado, guiando mis pasos en la oscuridad, Salve 

Hékate!” 

Por Felipe Guasp Sifre 

 

 

 


