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Colocar una vela de forma al lado Colocar una vela de forma al lado 
de la otra. Dibujar un círculo con de la otra. Dibujar un círculo con 
los conos alrededor de cada vela los conos alrededor de cada vela 
y alrededor del óleo, y alrededor del óleo, 
previamente colocado delante de previamente colocado delante de 
las velas. Prender los conos y las las velas. Prender los conos y las 
velas al mismo tiempo. Formular velas al mismo tiempo. Formular 
el pedido ante las velas, al el pedido ante las velas, al 
término del velado untar el óleo término del velado untar el óleo 
en tu cuerpo.en tu cuerpo.

Colocar una vela de forma al lado 
de la otra. Dibujar un círculo con 
los conos alrededor de cada vela 
y alrededor del óleo, 
previamente colocado delante de 
las velas. Prender los conos y las 
velas al mismo tiempo. Formular 
el pedido ante las velas, al 
término del velado untar el óleo 
en tu cuerpo.

9.- Nuestra Sra. de9.- Nuestra Sra. de
ItatíItatí
9.- Nuestra Sra. de
Itatí
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Horario de atención de Lunes a Viernes
de 9 a 17 hs. Sábados de 9 a 13 hs.
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1 Vela 1 Vela 
 Trenzada RA-CE Trenzada RA-CE

1 Vela 
 Trenzada RA-CE

 1 Vela  1 Vela 
 7 Estrellas RA-CE  7 Estrellas RA-CE 

 1 Vela 
 7 Estrellas RA-CE 

Conitos Conitos 
defumadoresdefumadores
Conitos 
defumadores

1 Óleo 1 Óleo 1 Óleo 

MEJORAR NUESTROMEJORAR NUESTRO
EMPRENDIMIENTO PERSONALEMPRENDIMIENTO PERSONAL
MEJORAR NUESTRO
EMPRENDIMIENTO PERSONAL



Calendario SantoralCalendario Santoral
y patronazgosy patronazgos
Calendario Santoral
y patronazgos
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CALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOSCALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOSCALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOS

01 - Día del Arquitecto Argentino (Santo Tomás Apóstol)01 - Día del Arquitecto Argentino (Santo Tomás Apóstol)01 - Día del Arquitecto Argentino (Santo Tomás Apóstol)
03 - Día del Locutor (San Gabriel arcángel)03 - Día del Locutor (San Gabriel arcángel)03 - Día del Locutor (San Gabriel arcángel)
07 - Día del Agente de Policía (San José)07 - Día del Agente de Policía (San José)07 - Día del Agente de Policía (San José)
10 - Día del Comercio y del Comerciante (San Cayetano)10 - Día del Comercio y del Comerciante (San Cayetano)10 - Día del Comercio y del Comerciante (San Cayetano)
20 - Día del Amigo (Jesús Misericordioso)20 - Día del Amigo (Jesús Misericordioso)20 - Día del Amigo (Jesús Misericordioso)
21.- Día mundial del perro (San Roque)21.- Día mundial del perro (San Roque)21.- Día mundial del perro (San Roque)

23.- Santa Brígida

24.- San Francisco Solano

25.- San�ago El mayor

26.- Santa Ana y San Joaquín

27.- San Pantaleón

29.- Santa Marta

31.- San Ignacio de Loyola

2.- Ntra. Sra. del  Huerto

3.- Santo Tomás Aquino

7.- San Fermín

9.- Ntra. Sra. de Ita� 

10.- San Cristóbal

11.- San Benito Abad11.- San Benito Abad11.- San Benito Abad
13.- María Rosa Mís�ca

14.- San Camilo Lelis 
        
16.- Ntra. Sra. del Carmen

20.- Santa Liberata

17.- San Alejo

22.- Santa María Magdalena
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10.- San Cristóbal10.- San Cristóbal10.- San Cristóbal

Abrir el velón de miel. Untar con la Abrir el velón de miel. Untar con la 
esencia y espolvorear el polvo, esencia y espolvorear el polvo, 
agregar el pedido dentro y enrollar. agregar el pedido dentro y enrollar. 
Rodear con las 3 velas santorales y Rodear con las 3 velas santorales y 
con 4 sahumerios y prender, con 4 sahumerios y prender, 
pidiendo en voz alta con la oración pidiendo en voz alta con la oración 
del santo. Encender de a 1 los del santo. Encender de a 1 los 
sahumerios restantes por día.sahumerios restantes por día.

Abrir el velón de miel. Untar con la 
esencia y espolvorear el polvo, 
agregar el pedido dentro y enrollar. 
Rodear con las 3 velas santorales y 
con 4 sahumerios y prender, 
pidiendo en voz alta con la oración 
del santo. Encender de a 1 los 
sahumerios restantes por día.

1 Esencia 1 Esencia 1 Esencia 

1 Velón de miel 1 Velón de miel 1 Velón de miel 

3 Velas santorales 3 Velas santorales 3 Velas santorales 

1 Sobre de sangre de drago1 Sobre de sangre de drago1 Sobre de sangre de drago

10 Sahumerios 10 Sahumerios 10 Sahumerios 

PARA UNA SALUDPARA UNA SALUD
FORTALECIDAFORTALECIDA
PARA UNA SALUD
FORTALECIDA
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Disolver la sal en el fluido. Dibujar un círculo con el quema sin brasa y 
poner el fluido en el centro. Prender el quema sin brasa enfrente. 

Encender la vela pidiendo por la liberación de energías negativas. Rezar 3 
veces la oración. Terminado el velado, usar el fluido en la limpieza 

habitual de la casa.

11.- San Benito Abad11.- San Benito Abad11.- San Benito Abad

1 Estampa1 Estampa
 de San Benito de San Benito

1 Estampa
 de San Benito

1 Vela  San Benito 1 Vela  San Benito 
RA-CERA-CE

1 Vela  San Benito 
RA-CE

1 Fluido 1 Fluido 
Conmigo Conmigo 

Nadie PuedeNadie Puede

1 Fluido 
Conmigo 

Nadie Puede

1 Quema sin brasa 1 Quema sin brasa 1 Quema sin brasa 

ALEJARALEJAR
MALAS ENERGÍASMALAS ENERGÍAS
ALEJAR
MALAS ENERGÍAS

1 Sal de descarga1 Sal de descarga1 Sal de descarga



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales
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El Búfalo hará que te lleguen nuevas propuestas 
laborales, pero lo mejor es que estudies muy bien las 
condiciones, antes de aceptar, ya que quizás algunas 

no serán favorecedoras para 
tu crecimiento personal. 

Tómate tu tiempo, para analiza todo 
lo que llegará a ti.

A pesar de todo el desorden mundial que ha 
ocasionado la rata, ha dejado muchas lecciones y 

nuevas formas de ver la vida y esto lo ha entendido a 
la perfección las personas que han nacido bajo el 

signo del Caballo, así que a mediados del 2021 va a 
nacer la idea de irte a vivir en plena naturaleza para 

renovar tus energías.

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

HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    

CABALLOCABALLOCABALLO

Untar las velas blancas con 
la esencia y colocarlas 
rodeando la vela Tercer ojo. 
Encender primero la vela de 
forma y luego las velas 
blancas. Terminado el 
velado, enterrar los restos 
en el patio o en su defecto 
en una maceta.

 

1 Vela 1 Vela 
 3º ojo RA-CE 3º ojo RA-CE

1 Vela 
 3º ojo RA-CE

1 Esencia 1 Esencia 
de estoraquede estoraque

1 Esencia 
de estoraque

3 Velas blancas3 Velas blancas3 Velas blancas

SahumeriosSahumerios
importadosimportados
Sahumerios
importados



13.- María Rosa Mística13.- María Rosa Mística13.- María Rosa Mística

Sahumar la vivienda con el quema sin brasa. Dejar pasar 3 horas y colocar el 
vinagre en agua. Poner en un recipiente de boca ancha. Encender las rosas 

sobre el agua con vinagre. Terminado el velado limpiar la vivienda con el 
preparado. Los restos de vela tirarlos a la basura.

6

3 Velas  Rosas flotantes RA-CE3 Velas  Rosas flotantes RA-CE3 Velas  Rosas flotantes RA-CE

1 Quema 1 Quema 
sin brasa Energíasin brasa Energía

1 Quema 
sin brasa Energía

Vinagre Vinagre 
4 ó 7 4 ó 7 

ladronesladrones

Vinagre 
4 ó 7 

ladrones
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29.- San Pantaleón29.- San Pantaleón29.- San Pantaleón

Limpiar toda la casa con el fluido diluido en agua, prender la vela junto con 3 
sahumerios en forma de triángulo. Disolver la sal en el agua. Escribir el nombre 
de la persona en el papel y depositar dentro del vaso con la medallita. Una vez 

terminado el velado, usar la medalla como amuleto y prender de a uno los 
sahumerios los días restantes.

1 Fluido 

9 Sahumerios

1 Estampa del santo1 Medalla

1 Sal Salud 

1 Vela hombrecito
 o mujercita RA-CE
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud

Es uno de los alimentos más espectaculares del mundo. Los pobladores de 
las antiguas civilizaciones ya la utilizaban. Es más, en su día se encontró un 

tarro de este producto con miles de años de antigüedad y su interior estaba 
en perfecto estado. Las increíbles propiedades de la miel han sido 

aprovechadas por distintas sociedades a lo largo de la historia de la 
humanidad. No ha perdido sus beneficios. Este alimento es uno de los 
endulzantes primarios más importantes del mundo con innumerables 

beneficios.



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

Desde que se tiene conocimiento 
de su uso, la miel se considera 
muy importante en muchos 
ámbitos. Es muy buena para tratar 
heridas, dolores y enfermedades. 
En la actualidad, la apicultura es 
una de las actividades económicas 
en muchos países. No es para 
menos. Sus beneficios son 
muchos. Para empezar tiene un 
enorme potencial antibacteriano. 
Unas propiedades que se 
atribuyen a la presencia de 
glucosa oxidasa, que pueden 
ayudar en el tratamiento  acné y 
para exfoliar la piel.

La miel es una fuente natural de 
antioxidantes, sustancias naturales 
que frenan la descomposición 
celular. Hay que destacar que el 
consumo diario de miel puede 
llegar a ser un complemento 
dietético vital en la prevención de 
enfermedades cardíacas, del 
sistema inmune y de los procesos 
inflamatorios. Por si fuera poco, 
este alimento contiene enzimas y 
aminoácidos, básicos para la 
producción de proteínas.

Digestiva e hidratante
Entre las increíbles propiedades 
de la miel también se encuentra 
que es digestiva e hidratante. La 
alta concentración de humedad de 
este alimento puede ser clave para 

hidratar tanto partes de la piel 
como el cuero cabelludo. Este 
producto ayuda a metabolizar los 
alimentos y previene (o alivia) las 
indigestiones estomacales. Puede 
mitigar los síntomas de 
estreñimiento y la sensación de 
pesadez tras comidas fuertes.

Sus utilidades también son muy 
válidas para el tratamiento de 
heridas y quemaduras;  puede 
aliviar la tos y el dolor de garganta 
y es un excelente antiinflamatorio. 
Incluso se le ha atribuido una 
propiedad relajante que favorece 
el sueño. Un alimento muy 
recomendable, incluso en dietas.
Fuente: Mejorconsalud.as.com

Conseguila en Conseguila en Conseguila en 

Pote x kilo,Pote x kilo,
500 y 250 gramos500 y 250 gramos

Sachet x kiloSachet x kilo
y 500 gramosy 500 gramos

Pote x kilo,
500 y 250 gramos

Sachet x kilo
y 500 gramos

nuestros localesnuestros localesnuestros locales



TIPOS DE MAGIA (I)TIPOS DE MAGIA (I)TIPOS DE MAGIA (I)
Interés GeneralInterés GeneralInterés General
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La magia se remonta al principio de la vida, pues todos los pueblos y sistemas 
religiosos la utilizaron de una u otra manera. Fue a partir del Renacimiento 

cuando su uso pasó a la clandestinidad, pero nunca dejó de existir porque se 
siguió utilizando para fines específicos.

TIPOS DE MAGIA (1)TIPOS DE MAGIA (1)TIPOS DE MAGIA (1)
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Existen diversos tipos de magia dependiendo 
de las fuerzas que se emplean para su 
ejecución y las energías pueden ser positivas 
o negativas.
La magia comienza con el supuesto de querer 
dominar las fuerzas ocultas. Quienes no 
conocen mucho sobre el tema creen que 
existe exclusivamente en dos formas, negra y 
blanca.
No obstante, debes saber que va más allá de 
estos dos colores, pues se manifiesta en 
todas las formas, desde rojo o verde hasta 
rosa. Estos diferentes colores de se practican 
de acuerdo con los objetivos a alcanzar.
Cada uno de ellos tiene una peculiaridad, 
pero todos tienen un propósito: armonizar el 
cuerpo y todo el ser del practicante. Te 
presentamos las características de estas 
prácticas esotéricas:

Magia blanca
La magia blanca es buena, porque el blanco 
representa la pureza. Se aplica con rituales, 
invocaciones y purificaciones. Funciona para 
alejar el mal en cualquier forma que 
aparezca: ya sea un mal de ojo, una maldición 
o una negatividad de la casa.
Las fuerzas más poderosas del bien santo y 
espiritual ayudan, además los ángeles 
ofrecen su protección. Dentro de sus 
características están:
Ayuda a quienes utilizan el conocimiento 
para trabajar contra el mal.
Es una práctica esotérica que, a diferencia de 
la magia negra, propone intervenir solo en 
los fenómenos de la naturaleza a través del 
estudio de sus leyes, utilizando la 
investigación, los experimentos y las 
transformaciones de un elemento a otro.
Pretende trabajar en armonía con las fuerzas 
naturales, creyendo que todo organismo, 
fenómeno o evento tiene su lugar en el plan 
universal establecido por Dios, como 
participante de una sola alma del mundo.
Somete su voluntad a las leyes del cosmos y 
trabaja en armonía con el universo.
Magia negra
El mal existe al igual que el bien. La magia 
negra se concentra en hechizos, maldiciones 
y mal de ojo, así como otras cosas que no 
vemos y no sabemos. Es la más terrible y la 
más peligrosa de todas.

Requiere el apoyo de las fuerzas del mal y 
otras entidades similares. Es una práctica de 
manejar con cuidado porque crea daños en 
todos los lados. Este tipo de ritual desarrolla 
diferentes energías, por ejemplo:

Mal de ojo: proporciona a la persona 
afectada agitación, inquietud y nerviosismo 
sin motivo aparente, debido a la intención de 
alguien fuerte psíquicamente, por envidia o 
por celos. Las personas emiten energía 
maligna utilizando los ojos como un medio.

Negatividad: es un grado superior mal de ojo 
y es más fuerte, porque las energías 
negativas absorben la energía vital y debilitan 
físicamente a la persona. Estas energías son 
activadas y enviadas deliberadamente por 
personas que trabajan solas o con la ayuda 
de otras más experimentadas.

Lazos: es un ritual que algunas personas usan 
para vincular negatividad a la víctima de la 
persecución y decretar su ruina. La persona 
afectada ya no puede manejarse de manera 
independiente, busca ayuda de sus seres 
queridos, médicos, psicólogos, pero con 
pocos resultados.

Maldiciones: aquellos que realizan tales 
rituales activan las poderosas energías no 
solo contra el individuo objetivo, sino contra 
toda su familia durante varias generaciones.

Fuente: Bioguia.com

Interés GeneralInterés GeneralInterés General
TIPOS DE MAGIA (1)TIPOS DE MAGIA (1)TIPOS DE MAGIA (1)

PRODUCTOS PARA 
MAGIAMAGIAMAGIA



AstrologíaAstrologíaAstrología
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Los 5 elementos de la naturaleza o, en chino, Wu xing son los componentes 
esenciales de la astrología china tradicional que simbolizan la energía cíclica del 

universo.



AstrologíaAstrologíaAstrología

Estos 5 elementos son: Fuego, Tierra, Metal, 
Agua y Madera.

Cada elemento está unido a un año de 
nacimiento, cerrando el ciclo cada 10 años. 
También se utilizan en el Feng Shui, el BaGua, la 
medicina china, el arte y la música, la cocina, la 
acupuntura, la estrategia militar y las artes 
marciales.

El elemento Madera
La Madera es el elemento del nacimiento, la 
creatividad, la longevidad y la sabiduría. Las 
personas cuyo elemento es Madera tienen una 
naturaleza generosa y animada. Son personas con 
integridad y honestidad, cuyo gran valor moral 
sólo es igualado por su fuerza de convicción. La 
innovación es una segunda naturaleza para ellos, 
y su talento creativo a menudo excede el 
promedio. Amantes de la naturaleza y grandes 
amigos de mascotas. Los individuos de Madera 
aprecian lugares tranquilos que les permiten 
encontrar su equilibrio interior.

El elemento Fuego
Los individuos cuyo elemento es el Fuego son 
valientes, de mente abierta y extrovertidos. A 
menudo son seres divertidos, apasionados y 
llenos de vitalidad. Generosos, aventureros y 
entusiastas, los individuos de Fuego son líderes 
carismáticos, dotados para la comunicación.

Por otro lado, también pueden ser testarudos y 
lanzarse de cabeza a actividades que requieren un 
trabajo intenso y sostenido, mientras descuidan 
los detalles esenciales para el éxito de su negocio.

Su sed de innovación es tan grande que a menudo 
toman riesgos irrazonables, hasta el punto de 
poner en peligro su propio bienestar. Su 
necesidad de reconocimiento es casi ilimitada y 
su tendencia a imponer sus ideas a veces puede 
exasperar a su entorno.

El elemento Tierra
Los individuos marcados por el elemento Tierra 
son generalmente más receptivos y sensibles a su 
entorno. La Tierra es el elemento de la solidez, la 
estabilidad y del apoyo. La Tierra simboliza la 
seriedad y la introspección. El elemento Tierra 
significa, en su aspecto negativo obstinación y 
materialismo.

Gracias a sus características equilibradas y 
estables, aporta a la persona de Tierra 
discernimiento, razonamiento y previsión. Seguro 
de sí mismo en sus elecciones, el individuo de 
Tierra es sin embargo tímido.

Por otra parte tenderá a expresar un pesimismo 
exagerado en épocas difíciles.

El individuo de Tierra tiene una mente 
calculadora, es muy organizado y tiene la 
memoria de un elefante.

El elemento Metal
El Metal, material del escudo protector y de la 
espada afilada, es el elemento representativo de 
la solidez, del brillo, de la lealtad, pero también 
de la rigidez. Los individuos Metal son 
meticulosos y precisos en su discurso. Tienen una 
mente decidida y calculadora. Cuando tienen un 
objetivo en mente, tienden a actuar sin 
vacilación.

Los individuos Metal son seres ambiciosos que 
aman el dinero y el poder que se le asocia.

Mucho más individual que colectivo, las personas 
Metal rara vez solicitan la ayuda de otros, 
prefiriendo resolver sus problemas por su cuenta. 
Lúcidos, decididos y a veces radicales. 
Generalmente prefieren confiar en su propio 
juicio y en su análisis personal.

El elemento Agua
Las personas cuyo tema astral chino está 
dominado por el elemento Agua tienen un 
temperamento sensible e intuitivo. Su gran 
capacidad de escuchar y analizar a otros les 
permite desarrollar grandes dones de 
comunicación.

Su discreción y sentido de la diplomacia les 
permite fácilmente interferir con la fuente de los 
problemas que enfrentan, con el fin de 
resolverlos mejor.

Fuente: karmaweather.com
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SANTERIA INDIECITOS

El Santo
o Virgen
qué buscás
lo tenemos
para vos...Gran variedad

en imágenes
por 20 cm.

Consulta imágenes en stock


