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Nota: Las imágenes utilizadas en este libro fueron descargadas de la aplicación Pinterest por lo que doy crédito a sus 

creadores. 



Varas de poder 
Una vara de poder es un instrumento 

importante y especial para un sanador 

y que decir para alguien que gusta de 

practicar la magia.  

 

Comúnmente una Vara de Poder va a 

ser elaborado a partir de una rama que 

se haya desprendido de un árbol y que 

se haya encontrado en esas andanzas 

por el bosque, parque o jardín.  

 

Su elaboración costa de madera pura, trabajada y pulida, a la cual se 

le incrustan o adhieren dos puntas. Una punta (generalmente de 

cuarzo maestro) debe fungir como el polo positivo, y una parte punta 

redondeada a base de un cuarzo pulido en forma redonda que de pauta 

al polo negativo de nuestra vara.  

 

El diseño de las varas es infinito, y está siempre alineada al gusto y 

energía del sanador o mago. Así mismo el uso de las varas de sanación 

o de magia es muy amplio.  

 

Desde mi experiencia, considero que la elaboración de cada Vara de 

Poder es intuitiva, es una canalización de la energía y sabiduría que 

queda impregnada en cada elemento de la vara. Y de ahí que se 

despierta su poder. Poder que al ser usado con consciencia nos ayuda 

a potencializar la manifestación de nuestras intenciones, deseos u 

objetivos. 

 

 

 



ELABORACIÓN: 

 

Como te comentaba, la elaboración 

varía de acuerdo a la intuición de 

sanador o mago, así como de su 

esencia, personalidad y gustos. Pero 

un factor muy importante son los 

materiales que podamos tener al 

alcance. Por lo que hacer una vara de 

poder puede resultar todo un reto. 

Por otro lado, y si no eres dado/a a los 

retos entonces, lo que mejor puedes hacer es adquirir una ya 

elaborada. Al final te dejo un link donde puedes encontrar varitas de 

poder muy simbólicas y con un halo feérico muy marcado.  

 

TIPOS DE VARAS: 

 

Hay varios tipos de varas y estas dependen de 

para que serán usadas. 

 

Bajo la práctica constante del uso de la vara de 

poder, puedo definir tres tipos de varas: 

 

• Vara de Protección. Es la vara que 

propiamente es usada para colocar en el altar o 

en la puerta de tu recinto sanador, esta vara 

tiene comúnmente además de los cuarzos 

respectivos, una secuencia de símbolos labrados 



que generan frecuencias de vibración adecuadas para armonizar, 

limpiar o proteger espacios. La simbología que se le plasma suele 

ser las runas celtas o vikingas. Sin embargo, podemos encontrar 

también varas con simbología geométrica o con sellos angélicos 

o salomónicos.  

 

• Vara de Activación. Esta vara suelo utilizarla 

para activar mis rituales de lunación o 

cualquier otro ritual que esté llevando a cabo. 

Suele ser una vara pequeña. Son similares a 

las de Harry Potter. Además de ser pequeñas, 

son ligeras y extremadamente originales.  

 

• Vara de Sanación o de Poder. Son las varas que 

llegan a medir entre 50 y 60 cm. Son varas con 

mucha carga energética, la cual las hace 

extremadamente potentes. Suelen llevar más 

cuarzos los cuales son distribuidos por todo el 

largo de la vara. Estos cuarzos pueden variar en 

forma, tamaño, color o cualidad. Son varas que se 

usan para hacer sanación profunda o incluso para 

esos momentos de conexión/meditación 

consciente con lo divino, con los elementales o con 

Wakan Tanka o Gran Espíritu. 

 

LIMPIEZA: 

Cuando tú eres quien ha elaborado la Vara de Poder, lo mejor es que 

la limpieza la realices previo a la elaboración de la misma. Lavando con 

agua corriente (que corre) la vara misma y cada piedra o cuarzo que 



vas a utilizar. Así mismo deberás pasar por encima de los elementos 

Fuego y Aire, representados respectivamente por una vela y un 

incienso, esto con el fin de armonizar y preparar tus materiales en 

sintonía con el Gran Espíritu.  

 

No obstante, si has adquirido tu vara, y si las piedras o cuarzos, y el 

material con el que está hecha la vara son aptos para el agua, el mejor 

modo que tienes para limpiarla, es colocarla bajo agua corriente.  

 

Cuando coloques la vara bajo el agua 

visualiza que la energía de quienes 

tocaron previamente esa vara antes de 

llegar a ti se elimina mediante el poder 

del elemento agua.  Realiza esta 

limpieza durante varios minutos con tu 

mente relajada, después deja secar al 

aire libre y si es posible bajo la luz del 

Sol. Posteriormente realiza la 

armonización con el incienso y la vela 

respectivamente. 

 

PROGRAMACIÓN: 

Una vez la hayas limpiado correctamente tu Vara de Poder, es 

necesario sintonices con ella y la programes con una intención 

personal. Esta intención debe estar alineada al uso de la misma en 

distintos rituales o actividades mágicas. 

 



De este modo estableces un vínculo energético con ella fortaleciendo 

esa comunicación sutil y mágica, así como asegurando que el trabajo 

energético con ella será bien dirigida y enfocada en un bien común. 

 

Aquí te comparto una de las muchas formas en las que podemos 

programar nuestra vara. Sin embargo te invito a que conectes con tu 

intuición y te permitas ser guiado/a por lo divino en este paso tan 

importante.  

 

Para programarla te invito a colocar en tu altar un poco de incienso de 

sándalo, una vela verde de preferencia (puede ser del color que tengas) 

un poco de sal de grano o un puñado de cuarzos y un vaso de vidrio 

con agua natural. Todo esto sobre un paño de tela o sobre un mantel 

que tenas especial para tus rituales.  

 

Coloca la Vara de poder al centro de los cuatro elementos mientras vas 

encendiendo o activando el poder de cada elemento. Di: 

 

Seres Elementales del Fuego, pido su protección y bendición. 
Seres Elementales del Aire, pido su claridad e inspiración. 
Seres Elementales del Agua, pido su ligereza y confianza. 

Seres Elementales de la Tierra, pido su certeza y sabiduría. 

 

Posteriormente ve pasando por encima de los elementos tu Vara de 

Poder. Y di: 

 

Yo consagro esta Vara de Poder con la ayuda de mis Guías y Seres Espirituales. 
Por los poderes elementales de Tierra, Aire, Fuego y Agua; y por el poder de los 

espíritus de la vara, los cuarzos y los símbolos aquí reunidos decreto que esta Vara 
de Poder es bendecida con la intención de apoyar mi labor de sanación y de 

proyección de intenciones positivas bajo la guía e inspiración sagrada del Gran 
Espíritu.  Hecho esta, así ya es.  

Gracias, Gracias, Gracias. 

 



Deja por un mínimo 24 horas y/o un máximo de 72 horas tu vara en 

el altar deja que la vela se consuma en su totalidad. Al finalizar guarda 

tu vara en un lugar seguro.  

 

En lo personal suelo dormir durante 3 noches con mi nueva 

herramienta. Así fortalezco esa conexión energética.  

ALMACENAMIENTO: 

Sin duda, la Vara de Poder es una de las herramientas más especiales 

que podemos tener como sanadores o magos, ya que ésta se vuelve 

una extensión de nuestro brazo dominante.  

 

Por ello es relevante almacenar o guardar 

nuestra vara en un lugar seguro y sobre 

todo tranquilo, evitando que este a la vista 

o al alcance de los demás.  

 

Mantenla envuelta en una tela natural (seda 

o algodón), puedes incluso confeccionarle 

una hermosa bolsa.  

 

Recuerda que es relevante evitar que otras 

personas o incluso animales puedan tocarla 

o jugar con ella. Mucho menos permitas 

que esta pueda caerse o estar en contacto 

con el exterior en extremo, a menos que 

este en uso contante.  

 



Si la guardas en un cajón y casi no la utilizas, ten en cuenta que es 

preferible sácala de vez en cuando a la luz del sol cuando haga un 

buen día.  

 

Deseo que esta información te inspire a crear y tener una Vara de 

Poder, pero sobre todo deseo que la utilices con consciencia y para un 

bien común para todos.  

 

La magia debe hacerse con consciencia, 

con sabiduría y con amor. 

 

 

Gracias por hacer un uso correcto de la información,  

recuerda los ángeles, las hadas y yo agradecemos  

y celebramos tu honestidad,  

amor y respeto a nuestro trabajo. 

 

YO SOY PATRICIA TANUS 

Y LA LUZ SEA CONTIGO. 

 

 

 

 

 

 

Link para adquirir una Vara de Poder con esencia féerica  
Taller de Hadas Artesanas de Blancaceci Macedo 

@THABLANCACECI  

 

www.patriciatanus.com 

https://www.facebook.com/THABLANCACECI
https://www.facebook.com/THABLANCACECI
https://www.facebook.com/THABLANCACECI

