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Comenzar el ritual encendiendo la Vela
Naksatra, sintonizando con las cualidades del
signo del zodiaco. Luego encende el carbón y
colocalo en un recipiente que lo contenga,
toma un puñado de las Hierbas Medicinales y
esparcí lentamente sobre el carbón. Cuando
comience el humo a surgir sahuma todos los
espacios, habitaciones, objetos y tu propio
aura...así limpias el campo energético de
forma íntegra.  

Teniendo presente las cualidades del signo, tu
intención y tu visión, focalizá tu atención en el
cristal rasi. Una vez que hayas hecho contacto
y sintonizado con este, ubicalo en tu
habitación cerca de donde descansas. La
vibración de la piedra te protege en el plano
inconsciente, en el mundo de los sueños. El
jabón exfoliante esta hecho con productos
naturales cuyas esencias potencian los dones.
Podes sellar la energía y las vibraciones
logrados quemando un poco de palo santo,
recorda que siempre se hace luego de una
limpieza y no antes. 

Ritual de Astros



Ritual de Astros

Tomate el tiempo que necesites para conectar
con tu respiración, con los ojos cerrados. Habita
este espacio de silencio y de completud.

Finaliza el ritual llevando la Vela Naksatra a tu
altar. Toma el Cristal Elixir Rasi para intencionar
cómo queres que te acompañe en este tiempo la
piedrita, y escribí en tu bitácora todo lo que
canalices. La gema esta relacionada a tu signo del
zodíaco y potencia tus mejores cualidades.

aries libra

tauro escorpio

géminis sagitario

cáncer capricornio

leo acuario

virgo piscis

Jaspe Rojo

Aventurina

Agata

Piedra de la Luna

Citrino

Amatista Aguamarina

Cuarzo Cristal

Cuarzo Azul

Opalo

Hematite

Cuarzo Rosa



Esta mezcla contiene hierbas agroecológicas,
elegidas por sus propiedades medicinales y de

gran potencialidad energética, que nos
permite invitan a conectar con las cualidades

astrológicas que representan.

Blend de Hierbas Medicinales
Romero -  Menta -  

Ruda- Jar i l la

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 ruda son generalmente
utilizadas como amuleto de protección, ya que tiene la
capacidad no solo de eliminar las energías negativas
que hay alrededor, sino que también propicia y atrae
las buenas energías o buenas vibraciones. Aporta paz y
tranquilidad. Las propiedades de la jarilla son
innumerables a nivel físico, emocional y energético.
Por esta razón su efecto sobre los ambientes es muy
potente también. Trabaja en profundidad traumas y
dolores. 

Romero: Sol  -  Menta:  Júpiter  -  

Ruda: Saturno- Jar i l la:  Marte



Rāma
Sri Ram Jaya 

Ram Jaya Jaya Rama

https://www.youtube.com/watch?v=lqGu57trKmc&ab_channel=ElGrilo%C2%B7EnsambleVocal


La gema o piedra de tu signo te aporta energía
según sus propiedades. Tene el cristal cerca

tuyo. Con la Luna Llena limpialo, dejándolo toda
una noche en un recipiente con agua y sal. Una
vez que haya descargado la energía acumulada

podes volver a utilizarlo.
 
 

Rama es el séptimo avatar (personificación de un dios) de
Vishnu, y nació para librar a la tierra del yugo del demonio
Rávana. En la actualidad Rama es uno de los dioses más
populares en la India.
Rama suele ser representado como un joven de piel azul clara
vestido con un dhoti (una especie de tela colocada como un
pantalón) amarillo, con el cabello atado en un moño a la
cabeza al modo de los ascetas. En una de sus manos puede
sostener un arco, con la otra hace el mudra (gesto hindú) de
promesa de protección.
El Dios Rama, considerado por muchos hindúes como basado
en una figura histórica, es quizás el héroe más virtuoso de la
mitología hindú y él, junto con su esposa Sita, son una imagen
de pureza y devoción matrimonial. Además, las aventuras de
Rama ilustran sobre todo la importancia y las recompensas del
cumplimiento del deber piadoso o dharma.

Regalo Medicina

*CADA DÍA ES PARA MÍ UN NUEVO COMIENZO.*
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