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Contenido

1 Sahumo

Poleo,  romero y

lavanda agroecológico

de Traslasierra

6 Velas Nidra

Vel i tas de noche

para intencionar

2 Cristales Potencia

1 Jabón Exfoliante

1 Sahumerio Nag Champa



Los baños de limpieza espiritual se llevan a
cabo para purificar la propia energía, atraer la
positividad y relajarse.
Es el momento de hacer del baño habitual un
ritual sagrado, donde te permitis conectar con
vos misma, relajando tu mente y tu cuerpo.
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 llenando la bañera  o
abriendo la ducha a la temperatura con la que
te sientas cómoda. Añadí un puñado de sales
de baño o hierbas de tu jardín como lavanda-
manzanilla o 10 gotas de aceites esenciales, y
mezcla hasta que queden integrados de
manera homogénea. 

Toma el jabón exfoliante corporal y consegui
una mayor limpieza, activación y purificación
de tu piel utilizándolo.

Ritual de Relajación



Ritual de Relajación

Tomate el tiempo que necesites para conectar
con tu respiración y descansar tanto tu cuerpo
como tu mente.

Finaliza el ritual encendiendo un Sahumerio Nag
Champa y una Vela Nidra antes de dormir,
ubicalos en tu altar. Toma los Cristales Potencia
para intencionar cómo queres que te acompañen
en este tiempo las piedritas, y escribí en tu
bitácora todo lo que canalices.

calcita amarilla
Nos enseña sobre el amor

propio y a querernos a nosotras
mismas. 

Es una piedra amplificadora
de energías, tiene la

capacidad de limpiar las
energías negativas del
entorno. Es una piedra
espiritual que facilita la

apertura de la conciencia
superior y de las

capacidades psíquicas.
Conecta las emociones con

el intelecto creando una
inteligencia emocional.
Potencia la meditación

induciendo a un profundo
estado de relajación y

espiritualidad.

cuarzo verde
Nos invita a calmar y equilibrar

el sistema nervioso.

Es una piedra de
prosperidad. Refuerza las
cualidades de liderazgo y

decisión. Promueve la
compasión y la empatía a la

vez que favorece la
perseverancia.

Te ayuda a estabilizar el
propio estado mental,

estimula la percepción y
potencia la creatividad. Crea
un sentimiento de bienestar,

equilibra las energías
masculina y femenina a la
vez que protege el chakra

corazón. 



la suavidad del poleo junto a la
firmeza del romero y la lavanda

permiten una noble actitud de
reconexión con el ser.

ideal para autoprotección
áurica y de espacios

BENEFICIOS: renueva la energía de los espacios-
personas, acompaña cierres de ciclos, revitaliza

Sahumo
Poleo -  Romero -  Lavanda



Pritiví

 Aum Prithvi Devaaya Vidmahe
Sahasra Murthaye Cha Dheemahe

Thanno Prithvi Prachodayat

https://www.youtube.com/watch?v=xSbdX6LqMVc&ab_channel=RaveMusicMantra


Luego de hacer el ritual y con el pasar de los
días, invitate a conectar con los cristales al

menos una vez por día. Tenelos cerca tuyo. Con
la Luna Llena limpialos, dejándolos toda una

noche en un recipiente con agua y sal. Una vez
que hayan descargado la energía acumulada

podes volver a utilizarlos.
 

Prithvi es el nombre en sánscrito de la tierra y su esencia en
forma de la diosa madre o madrina. Prithvi también es
denominado Dhra, Dharti, Dhrithri, significando que posee
todo. Prithvi Devi es una de las dos esposas del dios Vishnu. Su
otra esposa es Lakshmi. Considerada como Prithvi Mata
“Madre Tierra” contrasta con Dyaus Pita “Padre Cielo”.
En el Rigveda, la Tierra y el Cielo son planteados con frecuencia
de manera dual, probablemente indicando la idea de dos
aspectos complementarios.
Ella es la madre de Indra y Agní. Según una tradición, cuando
Indra mató a Dyaus Pita, ella aplaudió y se casó con él. Ella está
asociada a la vaca.
El rey Prithu, una encarnación del dios Visnú, ordeñó a Prithuí
en forma de vaca para conseguir alimentos para todo el
mundo.

Regalo Medicina

*ENTREGO CON TODO EL CORAZÓN Y RECIBO CON
ALEGRÍA*

otro regalito

https://es.wikipedia.org/wiki/Indra
https://es.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Prithu
https://es.wikipedia.org/wiki/Visn%C3%BA
https://www.youtube.com/watch?v=a4GD_cQXIS8&t=3s&ab_channel=federicofossati
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