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Comenza encendiendo el sahumo con un
fósforo. Recorre el espacio dandole lugar al
humo para que limpie los objetos y el campo
energético. Procura que haya ventilación, de
esta manera la energía se irá renovando. 

Continua el ritual de limpieza encendiendo un
carboncito vegetal y colocándolo en un
sahumador, esparcir un puñado de nuestra
mezcla de hierbas medicinales y sahumar
nuevamente los espacios. Visualiza una
intención al hacerlo.

Finaliza el rito encendiendo una ramita de
palo santo, y volve a pasar por los espacios,
objetos y tu aura. El palo santo tiene la
propiedad de sellar la energía y la vibración
que se esta manifestando. 

Tu espacio es sagrado. Tu intención también...

Ritual de Uso

*ME RELAJO, CALMO MIS EMOCIONES Y ME SIENTO
EN PAZ. TODO ES PARTE DE MI EXPERIENCIA VITAL.

VIVO CON SUAVIDAD Y TRANQUILIDAD.*



Esta mezcla contiene hierbas agroecológicas,
elegidas por sus propiedades medicinales y de
gran potencialidad energética, que nos permite
hacer una limpieza integral de los espacios y

cuerpos: mental, espiritual y emocional.

Las hojas de romero trabajan en particular sobre el cuerpo
físico, ayudándolo a enraizar y afianzar la confianza en uno
mismo. Ayuda a centrarse y a actuar de manera racional. La
menta otorga energía sanadora, atención y presencia. Nos
invita a conectar claramente con el aquí y ahora. Tiene la
potencialidad de revitalizar.
Las hojas de laurel tienen propiedades mágicas ya que
repelen las energías negativas de los espacios, por esto se
la considera una hierba protectiva. Limpian el aura de las
personas. Y el tomillo es una planta que aporta calma al
sistema nervioso, sus esencias armonizan la mente
llevando a un estado de equilibrio y completud.
 Da fuerza y valor.

Blend de Hierbas Medicinales
Romero -  Menta -

Laurel  -  Tomil lo



Sahumo
Salvia -  Lavanda

el aroma de la salvia y la
lavanda se entremezclan

generando el efecto de
purificación y depuración de los

cuerpos que nos componen
-físico, mental, emocional, etérico-

BENEFICIOS: protege y limpia la energía
negativa_densa de los espacios y personas,
fortalece, armoniza.



Ganesha
Ganesha om gam

Ganapataye namaha

https://www.youtube.com/watch?v=1mXGPAV_0ME&t=125s&ab_channel=ElGrilo%C2%B7EnsambleVocal


Luego de hacer la limpieza de tu hogar, busca un
lugar cómodo donde sentarte. Cerrá los ojos y

conecta con tu respiración, sentí el aire entrar y
salir. Mientras escuchas el mantra de Ganesha

solta todos los pensamientos e ideas que
aparezcan en tu mente. 

 
 

Ganesha es una de las deidades más conocidas y adoradas del
panteón hindú. Ganesha también es conocido como Ganesh,
Ganapati, Vinayaka, Vighnesia o Vighesvara.
Su imagen puede encontrarse en todas partes de la India, y las
diferentes sectas dentro del hinduismo lo adoran de manera
independiente. Su culto está ampliamente difundido y se
extiende a lo largo de la India incluso en el budismo y jainismo.
Aunque se lo conoce por muchos más atributos, su cabeza de
elefante es lo que más fácilmente lo identifica. Es
frecuentemente adorado como Vignesha o Vignesuara, el
removedor de obstáculos.
Es patrón de las artes y ciencias y el deva (dios) del
intelecto y la sabiduría. Se le reza al comienzo de los rituales y
ceremonias religiosas y se lo invoca como Patrón de las
Escrituras durante la lectura de textos sagrados y las sesiones
de escritura. Varios textos relatan anécdotas mitológicas
asociadas a su nacimiento y explotan y explican su iconografía
distintiva.

Regalo Medicina
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