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Espolvorear la vela con el pó. Espolvorear la vela con el pó. 
Disolver la sal en agua. Encender Disolver la sal en agua. Encender 
3 sahumerios y la vela. Pedir al 3 sahumerios y la vela. Pedir al 
Espíritu Santo que refuerce Espíritu Santo que refuerce 
nuestra alma y nos fortalezca nuestra alma y nos fortalezca 
espiritualmente. Con la sal espiritualmente. Con la sal 
limpiar todas las aberturas de la limpiar todas las aberturas de la 
casa.casa.

Espolvorear la vela con el pó. 
Disolver la sal en agua. Encender 
3 sahumerios y la vela. Pedir al 
Espíritu Santo que refuerce 
nuestra alma y nos fortalezca 
espiritualmente. Con la sal 
limpiar todas las aberturas de la 
casa.

3.-Corpus Christi3.-Corpus Christi3.-Corpus Christi

         

Humberto Primo 28 Av. Emilio Olmos 251
Tel.: 0351 - 4226393

351 3790598351 3790598351 3790598 351 5721537351 5721537351 5721537

Tel.: 0351 - 4265628
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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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FORTALECERFORTALECER
NUESTRO ESPÍRITUNUESTRO ESPÍRITU
FORTALECER
NUESTRO ESPÍRITU

1 Vela de forma1 Vela de forma
 Espíritu Santo RA-CE Espíritu Santo RA-CE

1 Vela de forma
 Espíritu Santo RA-CE

1 Sal Súper descarga1 Sal Súper descarga1 Sal Súper descarga

1 Pó Liberación1 Pó Liberación1 Pó Liberación

9 Sahumerios de mirra9 Sahumerios de mirra9 Sahumerios de mirra
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CALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOSCALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOS
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3.- San Cono

3.- Corpus Christi

12.- San Onofre 

 SAN ANTONIO DE PADUA 

13.- Bará (Umbanda) 

21.- San Luis Gonzaga

24.- Natividad de San Juan 
Bautista 

29.- Santos Pedro y 
Pablo, apóstoles

05 Día mundial del Medio Ambiente (San Francisco de Asís)05 Día mundial del Medio Ambiente (San Francisco de Asís)

12 Día mundial contra el trabajo infantil (San Ceferino Namuncurá)12 Día mundial contra el trabajo infantil (San Ceferino Namuncurá)

Domingo 21 - Día del Padre Domingo 21 - Día del Padre 

20 Día de la Bandera Nacional Argentina (Virgen de Luján)20 Día de la Bandera Nacional Argentina (Virgen de Luján)

29 San Pedro y San Pablo29 San Pedro y San Pablo

Velas de forma
RA-CE

Potenciá tus
pedido de amor
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3.- San Cono3.- San Cono3.- San Cono

Con la yagra espolvorear la Con la yagra espolvorear la 
estampa mientras reza la oración. estampa mientras reza la oración. 
En frente de la vela colocar el En frente de la vela colocar el 
fluido. Rodear con 3 sahumerios y fluido. Rodear con 3 sahumerios y 
prender. Poner el dedo índice de la prender. Poner el dedo índice de la 
mano derecha sobre la loción y mano derecha sobre la loción y 
rezar la oración de la estampa 3 rezar la oración de la estampa 3 
veces seguidas. A su término usar veces seguidas. A su término usar 
la loción normalmente y prender la loción normalmente y prender 
de a uno los sahumerios restantes de a uno los sahumerios restantes 
por día.por día.

Con la yagra espolvorear la 
estampa mientras reza la oración. 
En frente de la vela colocar el 
fluido. Rodear con 3 sahumerios y 
prender. Poner el dedo índice de la 
mano derecha sobre la loción y 
rezar la oración de la estampa 3 
veces seguidas. A su término usar 
la loción normalmente y prender 
de a uno los sahumerios restantes 
por día.

1 Vela de forma San Cono especial1 Vela de forma San Cono especial1 Vela de forma San Cono especial

1 Sobre de yagra 1 Sobre de yagra 1 Sobre de yagra 

1 Estampa del santo1 Estampa del santo1 Estampa del santo

AUMENTAR NUESTROSAUMENTAR NUESTROS
INGRESOSINGRESOS
AUMENTAR NUESTROS
INGRESOS

RA-CERA-CERA-CE
1 Loción Atrae Dinero1 Loción Atrae Dinero1 Loción Atrae Dinero

9 Sahumerios9 Sahumerios
 de Jazmín de Jazmín
9 Sahumerios
 de Jazmín



SUPERARSUPERAR
CUALQUIERCUALQUIER
ENFERMEDADENFERMEDAD

SUPERAR
CUALQUIER
ENFERMEDAD
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Depositar sobre una tela blanca y entre medio de las dos velas, el palo 
santo, la loción y la sal. Encender las velas haciendo el pedido. Al término 

del velado sahumar encendiendo un tronquito de palo santo. La loción 
aplicarla por las mañanas y noches en la persona que se pide salud. 
Disolver la sal en agua y colocarla en un recipiente tras la puerta de 

entrada por 3 días.

12.- San Onofre12.- San Onofre12.- San Onofre

SUPERARSUPERAR
CUALQUIER ENFERMEDADCUALQUIER ENFERMEDAD
SUPERAR
CUALQUIER ENFERMEDAD

1 Vela de forma1 Vela de forma
San Onofre RA-CESan Onofre RA-CE

1 Vela de forma
San Onofre RA-CE

 50 Gramos  50 Gramos 
de palo santode palo santo
 50 Gramos 
de palo santo

1 Loción1 Loción
Vence todoVence todo
1 Loción
Vence todo

1 Vela de forma1 Vela de forma
 Ala RA-CE Ala RA-CE

1 Vela de forma
 Ala RA-CE

1 Sal salud1 Sal salud1 Sal salud



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales

Espolvorear la vela de 
forma con el pó, luego 
encenderla en un lugar 
de poco tránsito de la 
casa. colocar una vela 

roja a los costados y otra 
enfrente. A la piedra del 

signo ubicarla a un 
costado del velado. 

Terminado el mismo, 
llevar la piedra como 

protección.
 

PROTECCIÓN
CONTRA LA ENVIDIA

SERPIENTE: Cuida tu salud, haz yoga, taichí, SERPIENTE: Cuida tu salud, haz yoga, taichí, 
deportes y aplica el tao del amor y el sexo. Si se te deportes y aplica el tao del amor y el sexo. Si se te 
presenta la oportunidad de viajar, no lo dudes, sal presenta la oportunidad de viajar, no lo dudes, sal 

de tu madriguera.  Junio, agosto, septiembre y de tu madriguera.  Junio, agosto, septiembre y 
octubre son meses en los que te sentirás más octubre son meses en los que te sentirás más 

plena/o en el amor y en concreciones laborales. En plena/o en el amor y en concreciones laborales. En 
noviembre y diciembre enfrentarás problemas con noviembre y diciembre enfrentarás problemas con 

la autoridad y propensión a accidentes: practica la autoridad y propensión a accidentes: practica 
relajación.relajación.

SERPIENTE: Cuida tu salud, haz yoga, taichí, 
deportes y aplica el tao del amor y el sexo. Si se te 
presenta la oportunidad de viajar, no lo dudes, sal 

de tu madriguera.  Junio, agosto, septiembre y 
octubre son meses en los que te sentirás más 

plena/o en el amor y en concreciones laborales. En 
noviembre y diciembre enfrentarás problemas con 

la autoridad y propensión a accidentes: practica 
relajación.

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

HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    

5

SERPIENTESERPIENTESERPIENTE

1 Vela de forma1 Vela de forma
Quiebra Mandinga RA-CEQuiebra Mandinga RA-CE
1 Vela de forma
Quiebra Mandinga RA-CE

1 Piedra del signo1 Piedra del signo1 Piedra del signo

3 Velas rojas3 Velas rojas3 Velas rojas

1 Pó protección1 Pó protección1 Pó protección

VelonesVelones
7 días7 días

7 noches7 noches

Velones
7 días

7 noches

SahumeriosSahumerios
importadosimportados
Sahumerios
importados



13.- San Antonio de Padua13.- San Antonio de Padua13.- San Antonio de Padua

Escribir ambos nombres en cada una de las cintas. Untar la vela con 
miel,
adherir a ella el pó de Unión y luego el de Felicidad. Encender las velas 
y atarlas con la cinta. Rezar la oración al santo, luego del ritual disolver
 3 cucharadas con miel en agua y verterse la dulzura en su cuerpo.
Luego haz un baño de enjuague.

6

QUÉ NADA QUÉ NADA 
NOS SEPARENOS SEPARE
QUÉ NADA 
NOS SEPARE

1 Vela de forma1 Vela de forma
 Adán y Eva RA-CE Adán y Eva RA-CE

1 Vela de forma
 Adán y Eva RA-CE

1 Metro de cinta rosa1 Metro de cinta rosa1 Metro de cinta rosa

1 Metro de cinta celeste1 Metro de cinta celeste1 Metro de cinta celeste

1 Pó Felicidad1 Pó Felicidad1 Pó Felicidad

1 Pó Unión1 Pó Unión1 Pó Unión

MielMielMiel

1 Estampa1 Estampa1 Estampa
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24.- San Juan El Bautista24.- San Juan El Bautista24.- San Juan El Bautista

Cubrir todas las velas con la esencia, usando solamente las manos, una vez 
untadas espolvorear la mezcla del incienso y la mirra sobre las velas. Prender 

haciendo el pedido de modo afirmativo.

BENDICE BENDICE 
MI FAMILIAMI FAMILIA
BENDICE 
MI FAMILIA

1 Vela de forma
 Tronco 7 mechas

RA-CE

2 Velitas del santo

Esencia  

1 Vela de forma
 Pesa RA-CE

Carboncitos

Incienso en polvo
 Mirra en polvo 
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud

Tienes malestar, hace frío y quieres obtener el alivio. Por ello, es posible 
que aparte de seguir el tratamiento médico, busques varios métodos para 

sentirte mejor y te preguntes cuáles serías las infusiones ideales para 
aumentar las defensas tanto para mejorar lo más pronto posible como 

evitar recaer y pasarlo mal nuevamente.
Durante el otoño y el invierno es común que te enfermes más de una 

ocasión. El frío no es exactamente lo que “enferma”, aunque sí es un factor 
muy asociado con los resfriados, los catarros y, por supuesto, la gripe.

INFUSIONES IDEALES PARA INFUSIONES IDEALES PARA 
AUMENTAR LAS DEFENSASAUMENTAR LAS DEFENSAS
INFUSIONES IDEALES PARA 
AUMENTAR LAS DEFENSAS



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

Boldo
Según la sabiduría popular, las hojas 
de boldo tienen diversas propiedades 
medicinales que contribuyen con el 
alivio y promueven el bienestar. Por 
ello, las abuelas lo recomiendan su 
infusión para aumentar las defensas 
de forma natural.

Ginseng
Con el ginseng coreano (Panax 
ginseng) se puede preparar una de las 
infusiones ideales para aumentar las 
defensas. Según un estudio publicado 
en el año 1999, la planta “posee 
cierta actividad antiviral que podría 
estar regulada a nivel inmunológico”.

Uña de gato
Si estás en Latinoamérica, puedes 
aprovechar la uña de gato (Uncaria 
tomentosa Willd DC.) para prepararte 
una infusión hidratante que además 
te ayude a subir las defensas.
Según algunas hipótesis, la virtud más 
destacada de esta hierba es su 
posibilidad de aumentar las defensas. 
Esta ventaja se debe a un alcaloide 
denominado isopteropodina y al 
ácido clorogénico. Ambos mejoran el 
trabajo de los glóbulos blancos para 
que destruyan los elementos 
extraños o microorganismos alojados 
en la sangre.

Ginkgo Biloba
El ginkgo biloba es otra planta a la 
que se le han atribuido varias 
propiedades medicinales. Su extracto 
se ha usado como complemento del 
tratamiento de diversas 
enfermedades, incluyendo, la gripe y 

el resfriado común.
Esto sería porque las hojas de esta 
planta contienen –entre otras cosas– 
ginkgólido y bilobalido, dos 
antioxidantes con un gran alcance.

Lapacho
Los beneficios del lapacho son 
múltiples, de amplio espectro y se 
dejan sentir de muy diferentes 
maneras. En primer lugar, el lapacho 
es un adaptógeno, es decir, ayuda al 
organismo a sobrellevar periodos de 
gran desgaste físico o mental. Sin 
embargo no contiene cafeína ni 
sustancias estimulantes propiamente 
dichas.
El lapacho es, además, muy valorado 
por su capacidad para desintoxicar el 
cuerpo, en particular el hígado, los 
riñones y el tracto intestinal..

Muérdago
La infusión de muérdago europeo o 
blanco no solo sería útil para regular 
la presión arterial y promover la 
relajación en caso de ansiedad y 
estrés, sino también a la hora de 
subir las defensas. Esto se debería a 
que la planta contiene varios 
alcaloides, mucílagos y taninos.

¿Basta con beber una taza de 
infusión?
Para obtener el alivio y recuperarte 
no solo debes tomar una taza de la 
infusión que hayas elegido. También 
deberás seguir las pautas que te haya 
dado el médico (o en su defecto, el 
farmaceuta) y a la par de ello, 
mantener buenos hábitos de vida.

Fuente: Mejorconsalud.as.com

INFUSIONES IDEALES PARA INFUSIONES IDEALES PARA 
AUMENTAR LAS DEFENSASAUMENTAR LAS DEFENSAS
INFUSIONES IDEALES PARA 
AUMENTAR LAS DEFENSAS



Interés GeneralInterés GeneralInterés General
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SAHUMAR
una técnica ancestral
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Sahumar: una técnica ancestral para limpiar la energía
Los espacios absorben la energía de todas las personas que lo habitan, de los 
objetos, de las palabras que se dicen y de las emociones que no se expresan. 

Por ello, puedes sentir un espacio pesado, incómodo o desarmonizado.
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El sahúmo es un ritual muy antiguo y 
sagrado que permite que la energía 
estancada circule. Las culturas 
ancestrales eran profundamente 
conscientes de que la naturaleza ofrece 
todo lo que el ser humano necesita para 
sanar el cuerpo físico y el alma. Las 
plantas medicinales son parte esencial 
de la sabiduría de la tierra y te regalan la 
posibilidad de transformar la vibración 
de un espacio para atraer amor, calma, 
claridad.
Esta práctica consiste en quemar 
hierbas, resinas, maderas, polvos y flores 
sobre un carbón vegetal encendido, 
dentro de un cuenco apto para altas 
temperaturas. El humo que sale de esta 
unión se distribuye por todo el espacio 
que necesita purificarse.

¿QUÉ NECESITAS PARA SAHUMAR?
- Un recipiente que soporte el calor, 
como una sahumadora de barro o 
cerámica. cacharros, etc.

- Carbones vegetales redondos, 
cuadrados y chatos. 

- Las hierbas o mezcla de hierbas que 
necesites según cuál sea tu intención.

- ¡Un propósito claro! Puedes 
preguntarte: ¿para qué voy a encender 
este sahúmo? ¿qué necesito? ¿claridad, 
limpieza, confianza o tranquilidad?

ALGUNAS HIERBAS ESENCIALES
Romero: limpia energéticamente y 
aumenta la confianza.

Salvia: purifica el entorno y protege de 
energías densas.
Lavanda: calma la ansiedad, aquieta la 
mente y propicia el sueño profundo.
Ruda: absorbe y aleja energías 
negativas.
Copal: purifica el ambiente rápidamente 
e impulsa cambios positivos.
Mirra: aleja malos pensamientos y 

favorece la meditación.
Sándalo: abre caminos y ayuda a 
materializar los deseos.
Laurel: tiene propiedades expectorantes 
y descongestivas;  también relajantes, 
ansiolíticas y para combatir las migrañas.
Palo santo: equilibra las energías, 
buscando y aumentando todo positivo. 
Limpia y purifica los ambientes, además 
de aromatizarlos.
Incienso: limpia, bendice espacios y 
potencia la conexión espiritual.

¿CÓMO SAHUMAR?
Con el espacio limpio, primero debes 
encender el carbón vegetal dentro de la 
sahumadora. Libera el primer humo que 
desprende en el exterior. Luego, con las 
puertas y ventanas cerradas, deposita las 
hierbas sobre el carbón y recorre todo el 
ambiente con el humo sagrado. Es ideal 
comenzar por las esquinas más alejadas: 
son los puntos donde la energía se 
estanca.
Mientras sahúmas puedes cantar 
mantras o repetir una afirmación 
positiva que enfoque tu mente en 
aquello que deseas atraer o liberar. Deja 
que la intuición te guíe.
Cuando finalices con el ambiente, 
puedes recorrer tu cuerpo con el humo, 
desde la coronilla hasta los pies, para 
purificar energéticamente tu campo 
áurico.
Deja que el carbón se apague solo y abre 
las puertas y ventanas, agradeciendo 
que el humo se lleve todo lo negativo.

- Cuando sientas la energía densa o 
incómoda.
- Cuando necesites cerrar un ciclo e 
invocar lo nuevo.
- Cuando te mudes
- Cuando quieres conectar con el poder 
de la naturaleza.
- Cuando quieres regalarte un momento 
de conexión y un mimo para tus 
sentidos.

Fuente: Bioguia.com

Interés GeneralInterés GeneralInterés General
SAHUMARSAHUMAR
una técnica ancestraluna técnica ancestral
SAHUMAR
una técnica ancestral
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LA INFLUENCIA  DEL SOL EN LOSLA INFLUENCIA  DEL SOL EN LOS
SIGNOS ZODIACALESSIGNOS ZODIACALES
LA INFLUENCIA  DEL SOL EN LOS
SIGNOS ZODIACALES

¿Qué función cumple el sol en la carta natal? El sol nos habla de nuestro yo 
profundo, de aquellas cuestiones que tenemos como propósitos y objetivos a 

cumplir en la vida, como así también de la forma en la cual se manifiesta 
nuestra voluntad.



AstrologíaAstrologíaAstrología

El sol expresa todo lo necesario para 
encontrar un camino verdadero de 
armonía y realización personal. 
Cuando dejamos de escuchar este 
llamado solar, nuestra personalidad 
se bloquea y comenzamos a expresar 
el costado negativo de nuestro signo.
Mientras nos centremos en la 
influencia solar, todos aquellos 
atributos que hacen único a nuestro 
signo se mostrarán en todo su 
esplendor. El sol nos invita a 
reconocernos como seres libres y 
creativos, dejando en claro que 
tenemos una misión que cumplir en 
la vida, y que al hacerlo conoceremos 
la felicidad real y la autosatisfacción.
Al mismo tiempo, la ubicación del sol 
en la carta natal determina la faceta 
masculina de nuestra personalidad. 
En el caso de los hombres, indica la 
impronta o características de su 
masculinidad, mientras que en las 
mujeres marca la visión que se tiene 
de la esencia masculina.
¿Cómo influye el sol en cada uno de 
los signos? A continuación, 
analizamos su impacto.

Influencia del sol: de Aries a Piscis
Aries: aporta iniciativa, sentido de 
autoafirmación, vitalidad, energía y 
el espíritu competitivo que 
caracteriza a los arianos.
Tauro: marca la estabilidad taurina, 
como así también su necesidad de 
incrementar sus posesiones 
materiales. Brinda determinación.
Géminis: el sol brinda a Géminis su 
habilidad comunicativa, su amplia 
curiosidad y su agilidad mental.
Cáncer: potencia el espíritu protector 
del signo dominado por la luna, 

además de generar que su 
emotividad se enfoque un poco más 
en el presente y no tanto en el 
pasado.
Leo: el signo solar por excelencia 
recibe de su astro regente toda la 
creatividad, voluntad, autoestima, 
generosidad, calidez y vigor que son 
propios de su esencia.
Virgo: el sol potencia en Virgo su 
capacidad de adaptación y la entrega 
que muchas veces reprime a partir 
de su carácter reservado.
Libra: con la influencia solar, Libra 
multiplica su sociabilidad y enfoca 
positivamente su gusto por la belleza, 
las formas y el arte.
Escorpio: este signo de agua 
incrementa sus ansias de poder y su 
potencial de transformación interna 
a partir de la energía solar.
Sagitario: intensifica su perfil 
aventurero y optimiza su natural 
disposición, entrega y entusiasmo.
Capricornio: el sol aumenta la 
autoridad y la disciplina de estos 
nativos, que además ganan en 
vitalidad.
Acuario: los acuarianos incrementan 
su sentido de la originalidad y su 
profunda creatividad.
Piscis: el sol aporta a Piscis una gran 
dosis de intuición, además de 
ampliar su rica imaginación.
Fuente: elhoroscopo.eu
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LA INFLUENCIA  DEL SOL EN LOSLA INFLUENCIA  DEL SOL EN LOS
SIGNOS ZODIACALESSIGNOS ZODIACALES
LA INFLUENCIA  DEL SOL EN LOS
SIGNOS ZODIACALES

Vela Sol grande y chico
RA-CE
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