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Pintar las velas con la esencia y Pintar las velas con la esencia y 
cubrir con el sándalo. Acomodar cubrir con el sándalo. Acomodar 
la vela Mano con olivo en el la vela Mano con olivo en el 
medio y rodear con las 3 velas y medio y rodear con las 3 velas y 
prender. Hervir el palo santo, prender. Hervir el palo santo, 
dejar enfriar y rociar por toda la dejar enfriar y rociar por toda la 
casa.casa.

Pintar las velas con la esencia y 
cubrir con el sándalo. Acomodar 
la vela Mano con olivo en el 
medio y rodear con las 3 velas y 
prender. Hervir el palo santo, 
dejar enfriar y rociar por toda la 
casa.

Limpiar toda la casa con el fluido, Limpiar toda la casa con el fluido, 
una vez limpia poner el veloncito una vez limpia poner el veloncito 
en un plato marcando un circulo en un plato marcando un circulo 
alrededor con un poco de alrededor con un poco de 
incienso y espolvorear otro poco incienso y espolvorear otro poco 
por encima. Prender en triángulo por encima. Prender en triángulo 
las velas combinadas pidiendo las velas combinadas pidiendo 
con la elevación de la oración, con la elevación de la oración, 
dejar enfriar y rociar por toda la dejar enfriar y rociar por toda la 
casa.casa.

Limpiar toda la casa con el fluido, 
una vez limpia poner el veloncito 
en un plato marcando un circulo 
alrededor con un poco de 
incienso y espolvorear otro poco 
por encima. Prender en triángulo 
las velas combinadas pidiendo 
con la elevación de la oración, 
dejar enfriar y rociar por toda la 
casa.

1. JUEVES SANTO 1. JUEVES SANTO 1. JUEVES SANTO 
Reflexión - Paz espiritualReflexión - Paz espiritualReflexión - Paz espiritual

2. VIERNES SANTO 2. VIERNES SANTO 2. VIERNES SANTO 
Misericordia, Amor, PerdónMisericordia, Amor, PerdónMisericordia, Amor, Perdón

 1 Estampa 

1 Vela de forma1 Vela de forma
 Mano con olivo  Mano con olivo 

RA-CERA-CE

1 Vela de forma
 Mano con olivo 

RA-CE

25 Gramos de sándalo25 Gramos de sándalo25 Gramos de sándalo

1 Esencia de sándalo1 Esencia de sándalo1 Esencia de sándalo

 3 Velas  3 Velas 
blancasblancas
 3 Velas 

blancas

 100 Gramos 100 Gramos
 de palo santo de palo santo

 100 Gramos
 de palo santo

1 Veloncito
 litúrgico RA-CE

 3 Velas del 
Sagrado Corazón 
de Jesús

Sobrecito
de incienso

2 Fluidos
Paz Espiritual
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Calendario Santoral
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3.- Sábado Santo 3.- Sábado Santo 
de la sepultura del Señorde la sepultura del Señor
3.- Sábado Santo 
de la sepultura del Señor

1.- Jueves Santo 1.- Jueves Santo 
en la Cena del Señoren la Cena del Señor
1.- Jueves Santo 
en la Cena del Señor

2.- Viernes Santo 2.- Viernes Santo 
de la Pasión del Señorde la Pasión del Señor
2.- Viernes Santo 
de la Pasión del Señor

Domingo de Resurrección Domingo de Resurrección 
(Pascua)(Pascua)
Domingo de Resurrección 
(Pascua)

4.- Difunta Correa4.- Difunta Correa4.- Difunta Correa

19.- San Expedito19.- San Expedito19.- San Expedito

20.- Santa Inés de Montepulciano20.- Santa Inés de Montepulciano20.- Santa Inés de Montepulciano

23.- San Jorge23.- San Jorge23.- San Jorge

23.- Ogúm (Umbanda)23.- Ogúm (Umbanda)23.- Ogúm (Umbanda)

25.- San Marcos de León25.- San Marcos de León25.- San Marcos de León

26.- Solemnidad del Perpetuo 26.- Solemnidad del Perpetuo 
SocorroSocorro
26.- Solemnidad del Perpetuo 
Socorro

29.- Santa Catalina de Siena29.- Santa Catalina de Siena29.- Santa Catalina de Siena

02 - Día del Veterano de Guerra (Nuestra Señora de Luján)02 - Día del Veterano de Guerra (Nuestra Señora de Luján)02 - Día del Veterano de Guerra (Nuestra Señora de Luján)
3º Domingo - Día de los Padrinos (San Juan Bautista)3º Domingo - Día de los Padrinos (San Juan Bautista)3º Domingo - Día de los Padrinos (San Juan Bautista)
19 - Día Nacional del Policía (19 - Día Nacional del Policía (
Nuestra Señora del Rosario del Milagro)Nuestra Señora del Rosario del Milagro)
19 - Día Nacional del Policía (
Nuestra Señora del Rosario del Milagro)
22 - Día del Trabajador de la Construcción (San Antonio)22 - Día del Trabajador de la Construcción (San Antonio)22 - Día del Trabajador de la Construcción (San Antonio)
27 - Día del Agente de Viajes (San Cristóbal)27 - Día del Agente de Viajes (San Cristóbal)27 - Día del Agente de Viajes (San Cristóbal)
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Humberto Primo 28 Av. Emilio Olmos 251
Tel.: 0351 - 4226393

351 3790598351 3790598351 3790598 351 5721537351 5721537351 5721537

Tel.: 0351 - 4265628

santeriaindiecitos@gmail.com

Horario de atención de Lunes a Viernes
de 9 a 17 hs. Sábados de 9 a 13 hs.
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Encender los tres sahumerios de Encender los tres sahumerios de 
pino en la entrada de la vivienda. pino en la entrada de la vivienda. 
Con el pó espolvorear la vela y Con el pó espolvorear la vela y 
medalla (o crucifijo). Prender la medalla (o crucifijo). Prender la 
vela, rezar tres Padre Nuestro y vela, rezar tres Padre Nuestro y 
tres Gloria. Encender los tres Gloria. Encender los 
sahumerios de nardo a un costado sahumerios de nardo a un costado 
junto a un vaso con agua. Llevar junto a un vaso con agua. Llevar 
como protección personal el como protección personal el 
colgante.colgante.

Encender los tres sahumerios de 
pino en la entrada de la vivienda. 
Con el pó espolvorear la vela y 
medalla (o crucifijo). Prender la 
vela, rezar tres Padre Nuestro y 
tres Gloria. Encender los 
sahumerios de nardo a un costado 
junto a un vaso con agua. Llevar 
como protección personal el 
colgante.

50 Gramos de palo santo50 Gramos de palo santo50 Gramos de palo santo

3. SÁBADO SANTO 3. SÁBADO SANTO 3. SÁBADO SANTO 
Meditación, Alivio, SanaciónMeditación, Alivio, SanaciónMeditación, Alivio, Sanación

4. DOMINGO 4. DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN DE RESURRECCIÓN 

4. DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN 

Prender los veloncitos junto Prender los veloncitos junto 
con la vela cruz con olivo, con la vela cruz con olivo, 
dejarla en la habitación dejarla en la habitación 
principal de la casa y cada principal de la casa y cada 
veloncito en las siguientes veloncito en las siguientes 
habitaciones en importancia.habitaciones en importancia.
Sahumar con el sahumerio Sahumar con el sahumerio 
maravilloso.maravilloso.

Prender los veloncitos junto 
con la vela cruz con olivo, 
dejarla en la habitación 
principal de la casa y cada 
veloncito en las siguientes 
habitaciones en importancia.
Sahumar con el sahumerio 
maravilloso.

1 Vela Cruz con olivo
 RA-CE 

Carboncitos 
litúrgicos

 1 Medalla 
o crucifijo

1 Po

3 Sahumerios 
de pino

3 Sahumerios 
de nardo

2 Veloncitos 
pascuales RA-CE

Sahumerio
 maravilloso

1 Vela Cruz 
de la paz 

RA-CE
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 Colocar todos los elementos en un recipiente de vidrio y espolvoreados 
con el almizcle. Encender la vela de miel en frente de los elementos a las 

20 hs., colocar un vaso con agua a un costado. Terminado el velado 
escribir los nombres de la pareja en el dorso de la vela pasión e incrustar 
la medalla en el centro de la misma Prender y rezar la oración. Darse un 

baño haciendo uso del jabón pidiendo para que se encienda y se 
mantenga la pasión en la pareja. Usar la loción luego del baño, repetir 

todos los días viernes.

4.- Difunta Correa4.- Difunta Correa4.- Difunta Correa
DESEO DESEO 
QUE ESTES QUE ESTES 
A MI LADOA MI LADO

DESEO 
QUE ESTES 
A MI LADO

1 Vela de miel Rojo Amor 1 Vela de miel Rojo Amor 1 Vela de miel Rojo Amor 

1 Jabón Atractivo de amor ASTRAL1 Jabón Atractivo de amor ASTRAL1 Jabón Atractivo de amor ASTRAL

1 Loción atractivo1 Loción atractivo1 Loción atractivo

1 Sobre de almizcle1 Sobre de almizcle1 Sobre de almizcle

1 Vela pasión RACE1 Vela pasión RACE1 Vela pasión RACE

1 Medalla1 Medalla1 Medalla

1 Estampa1 Estampa1 Estampa



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales

Frotar las velas con la Frotar las velas con la 
esencia. esencia. 

Encenderlas y hacer un Encenderlas y hacer un 
circulo alrededor de cada circulo alrededor de cada 

vela con al arroz. vela con al arroz. 

Frotar las velas con la 
esencia. 

Encenderlas y hacer un 
circulo alrededor de cada 

vela con al arroz. 

Armonizar la energíaArmonizar la energía
de un hijo/a rebeldede un hijo/a rebelde
Armonizar la energía
de un hijo/a rebelde

Entre los menos agraciados para este año nos encontramos con el Conejo. Su vida será Entre los menos agraciados para este año nos encontramos con el Conejo. Su vida será 
una montaña difícil de escalar este año.una montaña difícil de escalar este año.
El AmorEl Amor
Los Conejos verán desmoronarse su relación de pareja ante sus ojos. Las discusiones, el Los Conejos verán desmoronarse su relación de pareja ante sus ojos. Las discusiones, el 
exceso de trabajo, la falta de dedicación y el tedio, finalmente habrán surcado exceso de trabajo, la falta de dedicación y el tedio, finalmente habrán surcado 
profundamente en la paciencia de su pareja y los nativos de este signo deberán soportar profundamente en la paciencia de su pareja y los nativos de este signo deberán soportar 
los reclamos a destiempo, a la vez que el abandono.los reclamos a destiempo, a la vez que el abandono.
Ten cuidado con las personas con las que te relacionas, ya que lo que menos necesitas Ten cuidado con las personas con las que te relacionas, ya que lo que menos necesitas 
son más disgustos en tu ajetreada vida.son más disgustos en tu ajetreada vida.
El Trabajo y el DineroEl Trabajo y el Dinero
Sentirás la necesidad de cambiar, no sólo de trabajo, sino también de rama profesional. Sentirás la necesidad de cambiar, no sólo de trabajo, sino también de rama profesional. 
Tu carrera ya no te llena y lo que necesitas es una profesión que te permita ayudar a los Tu carrera ya no te llena y lo que necesitas es una profesión que te permita ayudar a los 
demás. demás. 
El dinero te traerá más de un dolor de cabeza, en especial cuando te des cuenta que la El dinero te traerá más de un dolor de cabeza, en especial cuando te des cuenta que la 
tarjeta de crédito llega a fin de mes y, aunque no lo creas, quiere cobrarte. No es una tarjeta de crédito llega a fin de mes y, aunque no lo creas, quiere cobrarte. No es una 
buena idea salir de compras para purgar los dolores de tu corazón.buena idea salir de compras para purgar los dolores de tu corazón.

2021 Año del Buey de metal2021 Año del Buey de metal2021 Año del Buey de metal

HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    
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LIEBRELIEBRELIEBRE

1 Vela amarilla

1 Vela blanca

1 Esencia de incienso

Arroz dorado

Adán y Eva 

Sobrecito
yagra



19.- San Expedito19.- San Expedito19.- San Expedito

En la vela Cruz, en la parte de atrás, escribir el apellido de la familia. En las En la vela Cruz, en la parte de atrás, escribir el apellido de la familia. En las 
cintas colocar los nombres de todos y cada uno de los integrantes de la familia y cintas colocar los nombres de todos y cada uno de los integrantes de la familia y 
entrelazar con la cinta la vela Cruz. Poner el nombre de cada integrante en cada entrelazar con la cinta la vela Cruz. Poner el nombre de cada integrante en cada 

chinito y colocarla alrededor de la Cruz y prender colocando 4 sahumerios chinito y colocarla alrededor de la Cruz y prender colocando 4 sahumerios 
delante de la vela.delante de la vela.

En la vela Cruz, en la parte de atrás, escribir el apellido de la familia. En las 
cintas colocar los nombres de todos y cada uno de los integrantes de la familia y 
entrelazar con la cinta la vela Cruz. Poner el nombre de cada integrante en cada 

chinito y colocarla alrededor de la Cruz y prender colocando 4 sahumerios 
delante de la vela.

6

ARMONÍAARMONÍA
 EN EL HOGAR EN EL HOGAR
ARMONÍA
 EN EL HOGAR

1 Vela de forma
 Cruz de San Expedito

RA-CE

Cinta bebé roja
 Cinta bebé verde

Sahumerios 

Velas de forma
 Chinitos RACE (según la
cantidad de miembros 

en la familia)
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LEVANTARLEVANTAR
LAS VENTASLAS VENTAS
LEVANTAR
LAS VENTAS

23.- San Jorge23.- San Jorge23.- San Jorge

Todo el ritual debe llevarse a cabo en el negocio. Debajo de la imagen colocar 
un papel con el pedido, nombre y dirección del negocio. Prender la vela y 

colocar 3 conosy el fluido en frente mientras va rezando la oración. Al término 
del velado colocar la imagen de San Jorge en una repisa del negocio mirando 

hacia la puerta de entrada.

1 Imagen del santo

 1 Fluido San Jorge

1 Vela de forma
 Caballo imperial

 RA-CE

3 Conos

 1 Estampa
 del santo
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud
LAS PLANTAS MÁS EFECTIVASLAS PLANTAS MÁS EFECTIVAS
CONTRA LOS SÍNTOMASCONTRA LOS SÍNTOMAS
DE LA MENOPAUSIADE LA MENOPAUSIA

LAS PLANTAS MÁS EFECTIVAS
CONTRA LOS SÍNTOMAS
DE LA MENOPAUSIA

La menopausia es la etapa que se caracteriza por la ausencia definitiva 
de la menstruación. Es decir, es el cese permanente de la misma. Se 

diagnostica cuando la mujer llega a pasar doce meses sin haber tenido 
un período menstrual.



RECUERDE CONSULTAR SIEMPRE A SU MÉDICO
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud

No suele darse de forma brusca, ya que casi 
siempre se deja ver a través de indicios que 
señalan que se dejará de ovular: periodos 
irregulares, mayor sensación de fatiga y variaciones 
poco comunes en los estados emocionales.

Si bien cada mujer experimentará la menopausia 
de una forma distinta, en líneas generales se puede 
decir que conforme esta se aproxima, las mujeres 
suelen experimentar: cambios de humor, sofocos, 
problemas para dormir, piel seca, menstruaciones 
irregulares, entre otros síntomas.

Los populares sofocos, la sequedad vaginal y el 
incremento del riesgo de padecer algunas 
enfermedades son solo algunos de los síntomas 
que suponen un cambio significativo en el estilo de 
vida.

Remedios naturales para la menopausia
Es fundamental acudir al ginecólogo para seguir los 
síntomas. El profesional puede recomendar 
algunos medicamentos para poder sobrellevar los 
síntomas de la mejor manera posible. Por otro 
lado, si el ginecólogo lo avala, podemos usar como 
complemento al tratamiento médico algunos 
remedios naturales.

Maca
La maca es una planta que se cree que ayudaría a 
prevenir la pérdida de densidad ósea. Según 
estudios, tiene potencial para aliviar algunos 
síntomas de la menopausia. Sin embargo, los 
investigadores aclaran que es necesario seguir 
indagando al respecto.
Hay quienes consumen un poco de maca en sus 
comidas para prevenir los síntomas de la 
menopausia.

Cardamomo
El cardamomo es una planta que contiene unas 
sustancias conocidas como estigmasterol y nerol, 
cuyos efectos estrogénicos puede disminuir 
síntomas como los sofocos, mareos y náuseas.

Alfalfa
Se dice que la alfalfa puede regular la presión 
arterial, el colesterol y limpiar las vías urinarias. 
También se dice que contiene betacaroteno, 
aminoácidos y vitamina K, cuyos efectos se han 
asociado con la disminución y prevención de esos 
cambios que se producen en las mujeres de 45 a 55 
años de edad.

Valeriana
La valeriana es una planta con efecto sedante que 

puede contribuir con la relajación y el sueño. 
Además, puede ayudar a aliviar los dolores de 
cabeza asociados al estrés y la ansiedad, por ello se 
cree que sería recomendable para las mujeres 
menopáusicas.

Ginseng
El ginseng no tiene un efecto sobre los sofocos, 
pero se dice que sí puede ayudar a controlar esos 
cambios de humor, problemas de sueño y otros 
síntomas psicológicos que se producen con 
frecuencia en esta etapa de la vida.

Hamamelis
El hamamelis es una de plantas las más 
aconsejadas para aquellas mujeres que padecen de 
frecuentes sofocos nocturnos durante la 
menopausia. Se dice que también podría ayudar a 
mejorar la circulación y a prevenir la retención de 
líquidos. Sin embargo, son necesarias más 
investigaciones.

Regaliz
Se dice que esta planta tiene la capacidad para 
regular los estrógenos que se van disminuyendo al 
dejar de ovular.

Por ello, su consumo disminuiría los sofocos y 
reduciría el riesgo de padecer patologías asociadas 
al desequilibrio hormonal. ¡Ojo! antes de hacerlo 
es importante informarse sobre los detalles 
precisos sobre su uso y toxicidad.

Salvia
La salvia es una planta a la que se le atribuyen 
propiedades antiinflamatorias y digestivas, por ello, 
se dice que puede ayudar a aliviar algunos 
síntomas de la menopausia. Además, se cree que 
puede ayudar a controlar la ansiedad. 

Fuente: mejorconsalud.as.com

LAS PLANTAS MÁS EFECTIVASLAS PLANTAS MÁS EFECTIVAS
CONTRA LOS SÍNTOMASCONTRA LOS SÍNTOMAS
DE LA MENOPAUSIADE LA MENOPAUSIA

LAS PLANTAS MÁS EFECTIVAS
CONTRA LOS SÍNTOMAS
DE LA MENOPAUSIA



Interés GeneralInterés GeneralInterés General
VIAJE ASTRALVIAJE ASTRAL
¿Qué se siente y dónde vamos¿Qué se siente y dónde vamos
cuando realizamos un viaje extracorporal?cuando realizamos un viaje extracorporal?

VIAJE ASTRAL
¿Qué se siente y dónde vamos
cuando realizamos un viaje extracorporal?
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Aunque muchas veces lo veamos como algo prácticamente imposible, 
tener una experiencia extracorporal espontánea es algo de lo más 

normal. Esta es también conocida como «Experiencia fuera del cuerpo – 
OBE», o como se le llama comúnmente «viaje astral».
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Mucho se ha escrito y discutido sobre 
los viajes astrales con numerosas 
teorías tanto a favor como en contra. 
No es cuestión solo de creer en la 
posibilidad de hacer un viaje astral, sino 
que existen documentos como los libros 
de gente como William Buhlman , un 
exitoso escritor estadounidense que ha 
estado involucrado en viajes astrales 
desde la década de 1970, que atesoran 
la auténtica posibilidad de hacer un 
viaje más allá de nuestro cuerpo, pero si 
esto es así ¿Qué se siente cuando se 
tiene un viaje astral?.

Habría que vivir uno para poder explicar 
la experiencia dado que puede variar de 
persona en persona, aunque los 
«síntomas» que suelen darse en la 
mayoría de casos, hablan de una 
experiencia en la que, tras haber 
entrado en un profundo sueño, aunque 
también se puede producir mientras se 
está meditando, se pasa a un estado 
alterado en comparación con el estado 
normal de conciencia, en el que la 
persona se siente flotando por encima 
del cuerpo físico, que permanece 
inactivo e indefenso. Este momento 
puede estar precedido por una fuerte 
vibración del cuerpo o por un extraño 
estado de rigidez.

A ese temblor o rigidez, le suele suceder 
el sonido de un gran estruendo o golpe, 
algo que según explica Buhlman en sus 
libros (como «Aventuras fuera del 
cuerpo) corresponde a un aspecto 
energético y no real, como si fuera el 
«pistoletazo de salida» o el aviso de que 
estamos saliendo de nuestro cuerpo 
físico.

Junto a esa sensación de estar saliendo 
del cuerpo e incluso de verse fuera de 

este, las personas que dicen haber 
tenido un viaje astral, experimentan 
todo tipo de sensaciones durante la 
experiencia y sobre todo, una vez ha 
terminado. Entre esas sensaciones 
estarían: la sensación de pesadez o 
sensación de ahogamiento (que 
también se puede sentir cuando la 
persona está punto de quedarse 
dormida), un hormigueo inusual en el 
cuerpo, oír pronunciar el nombre de 
uno (cuando estamos a punto de 
finalizar el viaje) falta de peso, 
sensación de ligereza difusa, sensación 
de rotación o movimiento de cualquier 
tipo, o zumbidos.

Además, los «viajeros astrales» suelen 
decir que cuando viven la experiencia 
extracorporal se sienten como en un 
«cuerpo nuevo» como un duplicado de 
energía, un «doble» que es más 
delgado, más ligero y más puro que la 
densidad del cuerpo físico normal.

Hacia donde se viaja en un viaje astral

Además de las sensaciones que genera 
un viaje astral, se suele tener mucha 
curiosidad también, en torno hacia 
dónde nos movemos o viajamos cuando 
tenemos una de estas experiencias. 
Pero como ocurre con las sensaciones, 
tampoco existe una respuesta única 
para todos. Ciertamente depende 
mucho del estado de conciencia de cada 
uno de nosotros. Puedes quedarte en el 
espacio en el que te encuentras, o 
visitar lugares de esta tierra o incluso, 
para los más atrevidos y aventureros, ir 
aún más lejos. No hay reglas, todos 
encontrarán sus propias formas de 
afrontar estos increíbles viajes.

Fuente: okdiario.com

Interés GeneralInterés GeneralInterés General
VIAJE ASTRALVIAJE ASTRAL
¿Qué se siente y dónde vamos¿Qué se siente y dónde vamos
cuando realizamos un viaje extracorporal?cuando realizamos un viaje extracorporal?

VIAJE ASTRAL
¿Qué se siente y dónde vamos
cuando realizamos un viaje extracorporal?



AstrologíaAstrologíaAstrología
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Todo lo que debes de saber sobre la influencia de Marte en la astrología
Se le conoce como el planeta de la guerra y también de la conquista, y es que Marte, 
representa todo lo que signifique pasar a la acción. Este planeta pertenece al tipo de 
astros que se relaciona más con nuestros factores personales. La influencia de Marte 
en la astrología nos hace tener una determinada personalidad, por eso, la posición de 

Marte dirá mucho acerca de nosotros mismos. ¿Te gustaría conocer un poco más 
sobre este planeta y su impacto en la astrología? Sigue leyendo y descubre más sobre 

el tema.
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El planeta rojo, llamado así por el óxido de hierro, se encuentra a 200 
kilómetros de nosotros. Dispone de rotación, como nuestro planeta, 
además de tener también ciclos estacionales. Si miramos al cielo y 
sabemos dónde buscar, podemos observar Marte sin problemas.

¿Cuál es el impacto del planeta Marte en la astrología?
Si hay un signo que se identifique con Marte este es Aries. El planeta 

rojo es el planeta regente de un signo, en concreto del primer signo del 
zodiaco, por lo que no es de extrañar que se asocie con el comienzo, y es 
que, Marte es aquello que nos empuja a comenzar, lo que nos calienta la 
sangre y nos hace luchar por aquello que queremos. Ya sea un trabajo, 

una persona, o incluso nuestra vida.
Marte nos mueve y nos alienta, pero también es verdad que si no 

canalizamos bien su poder, podemos caer en la trampa de 
descontrolarnos y meternos en problemas. Por ejemplo, la agresividad 

es uno de los inconvenientes de la influencia de Marte, que puede 
provocarnos peleas. Marte te hace asumir riesgos, pero a veces, los 

riesgos son demasiados si no sabemos verlo.
Es importante encontrar el equilibrio en la influencia de este planeta, 

pues sin él evitamos todo tipo de riesgos, somos precavidos y no 
tenemos conflictos, pero se nos olvida que si esto pasa, lo que está 

pasando es nuestra vida sin apenas hacer nada. 
Por su parte, una influencia descontrolada puede llevarnos a meternos 

en demasiados líos.
Por otra parte, en el tema astral de la mujer, Marte representa su parte 

más sexual, ya que también simboliza el amante. En cambio, para los 
hombres Marte es señal de virilidad. Se trata de la fogosidad de un 

planeta que nos enciende, y nos lleva a explorar nuestro lado sexual 
pero también espiritual. Marte hace que nos besemos, que nos 

lancemos al amor sin reflexionar, nos hace fogosos y nada mejor para 
sentirnos vivos.
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Potenciá 
tus pedidos

¡Pedilos acá!¡Pedilos acá!¡Pedilos acá!

Hacé más efectivos tus
pedidos sobre 

un objeto material, 
una enfermedad 

o un deseo
empleando 

una promesa de alpaca

Conocé cómo pueden ayudarte
los santos, santos populares,

 cualquier tipo de
mancias y rituales de magia 

para que nunca 
falte en tu vida protección,

 dinero, salud y amor.

Llevá la farramenta de 
tu entidad siempre con vos y
reforzá los rituales y ofrendas 
que les realizaste llevando
una farrameta de metal.


