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Contenido

1 Vela Sva

Vela de soja

conectada al  planeta

védico para potenciar

su fuerza

1 Blend de Hierbas
Medicinales

Salvia,  lavanda,

cí tr icos,  lengua de

vaca y rosas

2 Cristales Elixir

4 Carbones Vegetales

1 Difusor Sankalpa



Comenzar el ritual encendiendo la Vela Sva,
sintonizando con la intención que quieras
manifestar. Luego encender el carbón y
colocarlo en un recipiente que lo contenga,
tomar un puñado de las Hierbas Medicinales y
esparcir lentamente sobre el carbón. Cuando
comience el humo a surgir sahumar todos los
espacios, habitaciones, objetos y tu propio
aura...así limpias el campo energético
íntegramente.  

Teniendo presente tu intención y tu visión,
focalizá tu atención en los cristales. Una vez
que hayas hecho contacto y sintonizado con
ellos, ubicalos en tu habitación cerca de
donde descansas. La vibración de las piedras
te protege en el plano inconsciente, en el
mundo de los sueños.

Por último, coloca el difusor cerca, la esencia
elegida va a potenciar la energía de las gemas
regalando también un efecto integral y
relajante.

Ritual de Conexión



Ritual de Conexión

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 encendiendo la Vela Sva, ubicala
en el lugar que sientas más sagrado de tu hogar.
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.

cuarzo rosa
Nos enseña el amor en todas
sus facetas. Suaviza y calma.

Es la piedra del amor
incondicional y la paz

infinita. Funciona extrayendo
suavemente las energías

negativas reemplazándolas
por vibraciones amorosas.

Libera las penas y las
emociones no expresadas,

alivia el dolor interiorizado y
sana las carencias.

Facilita el perdón y la
autoaceptación, invoca

autoestima y confianza en
uno mismo. Suelen utilizarse

para atraer el amor
incondicional, el romance y

mejorar las relaciones.

cuarzo cristal
Nos muestra nuestro ser más

profundo.

Es uno de los cristales de
mayor valor espiritual,

gracias a sus propiedades
purificadoras y protectoras,
que ayudan a eliminar las

energías negativas del
cuerpo. 

Símbolo de fuerza, pureza,
nobleza e inocencia, el

cuarzo blanco se utiliza para
meditar y hacer limpiezas

espirituales del cuerpo, alma
y mente, ya que ayuda a
equilibrar las energías.

Proporcionan seguridad
emocional y mejoran la

actitud en general.

https://www.admagazine.com/estilo-de-vida/bano-de-salvia-y-hierbas-para-que-sirve-como-se-prepara-20210623-8680-articulos.html


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

gran potencialidad energética, que nos
permite conectar con los distintos cuerpos de

manera integral, y fluir en el aquí-y-ahora.

Blend de Hierbas Medicinales
Salvia -  Lavanda -  Albahaca

Las hojas de salvia trabajan directamente con las
energías negativas, removiéndolas y purgando las
vibraciones densas del ambiente. La lavanda en
particular aporta protección, ayuda también a liberar
los bloqueos y acompaña en el proceso de afrontar
temores o miedos profundos que se puedan estar
sintiendo. La lengua de vaca tiene la fama de traer
buena fortuna y abundancia, se la utiliza para limpiar y
pasar a un estado más positivo. Los pétalos de rosas
simbolizan la buena salud-la pureza y los cítricos la
prosperidad; por lo que son componentes importantes
para intencionar energéticamente.



Sárasuatī

Saraswati Maha Ganga Ki Jaya Jaya
Yamuna Ki Jaya Jaya Ganga 

Ki Jaya Jaya

https://www.youtube.com/watch?v=Lws9m8rCgZw&ab_channel=ElGrilo%C2%B7EnsambleVocal


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.
 
 

Saraswati es la diosa hindú del conocimiento, la música, las
artes y las ciencias. Ella es la compañera de Brahma, y es
reverenciada como su Shakti (su poder). Se dice que gracias al
conocimiento de Saraswati, Brahma creó el universo. Ella es
parte de la trinidad “Saraswati”, “Lakshmi” y “Parvati”. Estas
tres formas ayudan a la trinidad “Brahma”, “Vishnu” y “Shiva”
en la creación, mantenimiento y destrucción del universo.
Como en los textos védicos, es la diosa del conocimiento, de la
elocuencia, la poesía y la música. Los seguidores del Vedanta
creen que sólo mediante la adquisición de conocimiento
podrán alcanzar moksha (la liberación de la reencarnación).
Sólo mediante la adoración de Sárasuatī y mediante la
búsqueda continua del conocimiento verdadero con atención
completa, se puede obtener la iluminación necesaria para
alcanzar el moksha.

Regalo Medicina

*CONVIERTO EN REALIDAD MIS IDEALES Y MIS
SUEÑOS.*

https://es.wikipedia.org/wiki/Mok%E1%B9%A3a
https://es.wikipedia.org/wiki/Reencarnaci%C3%B3n
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