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12.- Don Orione12.- Don Orione12.- Don Orione

1

Colocar en un recipiente la Colocar en un recipiente la 
farramenta y espolvorearla con el farramenta y espolvorearla con el 
estoraque y el arroz dorado, estoraque y el arroz dorado, 
Rezar la oración de la  estampa y Rezar la oración de la  estampa y 
tapar el recipiente con la misma. tapar el recipiente con la misma. 
Encender el carbón aromatizado Encender el carbón aromatizado 
pidiendo a Don Orione por la pidiendo a Don Orione por la 
buena salud y la prosperidad, buena salud y la prosperidad, 
nombrando a la familia o a la nombrando a la familia o a la 
persona por la que esté orando. persona por la que esté orando. 
Repetir por tres días seguidos. Repetir por tres días seguidos. 
Prender el velón y rezar a diario Prender el velón y rezar a diario 
la oración. la oración. 

Colocar en un recipiente la 
farramenta y espolvorearla con el 
estoraque y el arroz dorado, 
Rezar la oración de la  estampa y 
tapar el recipiente con la misma. 
Encender el carbón aromatizado 
pidiendo a Don Orione por la 
buena salud y la prosperidad, 
nombrando a la familia o a la 
persona por la que esté orando. 
Repetir por tres días seguidos. 
Prender el velón y rezar a diario 
la oración. 

         

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.

*1 Velón 7 días 7 noches *1 Velón 7 días 7 noches *1 Velón 7 días 7 noches 

1 Sobre de estoraque1 Sobre de estoraque1 Sobre de estoraque

 3 Carbones  3 Carbones  3 Carbones 

1 Farramenta candado 1 Farramenta candado 1 Farramenta candado 

PROSPERIDAD PROSPERIDAD 
Y SALUDY SALUD
PROSPERIDAD 
Y SALUD

 1 Sobre de arroz dorado 1 Sobre de arroz dorado 1 Sobre de arroz dorado

 1 Estampita de Don Orione 1 Estampita de Don Orione 1 Estampita de Don Orione



Calendario SantoralCalendario Santoral
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.- Beato Luís Orione.- Beato Luís Orione
 (Don  Orione) (Don  Orione)
.- Beato Luís Orione
 (Don  Orione)

 San Cura Brochero San Cura Brochero San Cura Brochero

San PatricioSan PatricioSan Patricio

 .-San José .-San José .-San José

 Anunciación  Anunciación 
del Señor del Señor 
(Anunciación de(Anunciación de
 la Virgen  María) la Virgen  María)

 Anunciación 
del Señor 
(Anunciación de
 la Virgen  María)

 Domingo de Ramos Domingo de Ramos Domingo de Ramos

04 - Día del Hermano (Santos Cosme y Damián)04 - Día del Hermano (Santos Cosme y Damián)04 - Día del Hermano (Santos Cosme y Damián)

08 - Día Internacional de la Mujer (Inmaculada 08 - Día Internacional de la Mujer (Inmaculada 
Concepción)Concepción)
08 - Día Internacional de la Mujer (Inmaculada 
Concepción)
19 - Día del Artesano (San José)19 - Día del Artesano (San José)19 - Día del Artesano (San José)

25 - Día del Niño por Nacer (San Ramón Nonato/Dulce Espera)25 - Día del Niño por Nacer (San Ramón Nonato/Dulce Espera)25 - Día del Niño por Nacer (San Ramón Nonato/Dulce Espera)
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16.- San Cura Brochero16.- San Cura Brochero16.- San Cura Brochero

LIMPIEZA LIMPIEZA 
Y CURACIÓNY CURACIÓN
DE NUESTRO DE NUESTRO 
HOGARHOGAR

LIMPIEZA 
Y CURACIÓN
DE NUESTRO 
HOGAR

En el medio ubicar el bol con agua, En el medio ubicar el bol con agua, 
dentro del mismo colocar la ruda dentro del mismo colocar la ruda 
con el palo santo. Procurar que el con el palo santo. Procurar que el 
agua este caliente. Rodear con las agua este caliente. Rodear con las 
velas y prender rezando la oración velas y prender rezando la oración 
una vez por cada hora que dure la una vez por cada hora que dure la 
vela, hasta su fin. Colocar el líquido vela, hasta su fin. Colocar el líquido 
en una botella y rociar todos los días en una botella y rociar todos los días 
cada una de las habitaciones de su cada una de las habitaciones de su 
casa.casa.

En el medio ubicar el bol con agua, 
dentro del mismo colocar la ruda 
con el palo santo. Procurar que el 
agua este caliente. Rodear con las 
velas y prender rezando la oración 
una vez por cada hora que dure la 
vela, hasta su fin. Colocar el líquido 
en una botella y rociar todos los días 
cada una de las habitaciones de su 
casa.

5 Velas del santo5 Velas del santo5 Velas del santo

50 Gramos de ruda50 Gramos de ruda50 Gramos de ruda

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

1 Estampa del santo1 Estampa del santo1 Estampa del santo
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Dibujar un círculo alrededor de la vela tótem con el quema sin brasa 
y con las velas, encender en sentido horario.  Agregar la sal de 

descarga en el agua. Una vez terminado el alumbramiento, regar 
con el agua dentro de la casa.

17 .- San Patricio17 .- San Patricio17 .- San Patricio

3 Velas combinadas3 Velas combinadas3 Velas combinadas

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

1 Sal de descarga Salud 1 Sal de descarga Salud 1 Sal de descarga Salud 

1 Vela tótem RA-CE1 Vela tótem RA-CE1 Vela tótem RA-CE

CONTRA CONTRA 
TODOTODO
 MAL MAL

CONTRA 
TODO
 MAL



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales

Limpiar los pisos con el Limpiar los pisos con el 
vinagre, desde atras hacia la vinagre, desde atras hacia la 

puerta de entrada.puerta de entrada.
Colocar las 3 velas blancas Colocar las 3 velas blancas 

en triángulo, en el centro un en triángulo, en el centro un 
bombita defumadora. bombita defumadora. 

Encender primero las velas y Encender primero las velas y 
lugo el sahumerio.lugo el sahumerio.

Repitir la limpieza 1 vez por Repitir la limpieza 1 vez por 
semana durante un mes.semana durante un mes.

Limpiar los pisos con el 
vinagre, desde atras hacia la 

puerta de entrada.
Colocar las 3 velas blancas 

en triángulo, en el centro un 
bombita defumadora. 

Encender primero las velas y 
lugo el sahumerio.

Repitir la limpieza 1 vez por 
semana durante un mes.

LIMPIEZA EFECTIVALIMPIEZA EFECTIVA
DE NUESTRO HOGARDE NUESTRO HOGAR
LIMPIEZA EFECTIVA
DE NUESTRO HOGAR

El búfalo trae confusión al tigre, que viene de transitar años catastróficos y es probable El búfalo trae confusión al tigre, que viene de transitar años catastróficos y es probable 
que no tenga más recursos emocionales para hacer frente a los retos de 2021, así que que no tenga más recursos emocionales para hacer frente a los retos de 2021, así que 
debe asumir lo peor y lo mejor.debe asumir lo peor y lo mejor.
Las combinaciones de energía atraen posibilidades para enamorarse, casarse y cumplir Las combinaciones de energía atraen posibilidades para enamorarse, casarse y cumplir 
con ritos o tradiciones familiares arraigados, también es un año en que sentirá la con ritos o tradiciones familiares arraigados, también es un año en que sentirá la 
necesidad de complacer, perdonar, comprender y cobijar a los antepasados y familiares necesidad de complacer, perdonar, comprender y cobijar a los antepasados y familiares 
mayores, sobre todo a los padres.mayores, sobre todo a los padres.
Será un año en que tendrá conflictos con mujeres jóvenes, ya sea por amor mal Será un año en que tendrá conflictos con mujeres jóvenes, ya sea por amor mal 
correspondido o por amistades rotas.correspondido o por amistades rotas.
Las propuestas laborales serán escasas, por eso no debe despreciarlas, y tiene que Las propuestas laborales serán escasas, por eso no debe despreciarlas, y tiene que 
mantener buenas relaciones públicas con quienes lo rodean. Necesitará huir a la mantener buenas relaciones públicas con quienes lo rodean. Necesitará huir a la 
naturaleza, enraizar en la Pacha, sembrar, cosechar, nutrir a su gente y recuperar la naturaleza, enraizar en la Pacha, sembrar, cosechar, nutrir a su gente y recuperar la 
capacidad de liderazgo.capacidad de liderazgo.
Fuente: Las predicciones del año 2021 para el tigre, por Ludovica Squirru. año del búfalo de metalFuente: Las predicciones del año 2021 para el tigre, por Ludovica Squirru. año del búfalo de metal

El búfalo trae confusión al tigre, que viene de transitar años catastróficos y es probable 
que no tenga más recursos emocionales para hacer frente a los retos de 2021, así que 
debe asumir lo peor y lo mejor.
Las combinaciones de energía atraen posibilidades para enamorarse, casarse y cumplir 
con ritos o tradiciones familiares arraigados, también es un año en que sentirá la 
necesidad de complacer, perdonar, comprender y cobijar a los antepasados y familiares 
mayores, sobre todo a los padres.
Será un año en que tendrá conflictos con mujeres jóvenes, ya sea por amor mal 
correspondido o por amistades rotas.
Las propuestas laborales serán escasas, por eso no debe despreciarlas, y tiene que 
mantener buenas relaciones públicas con quienes lo rodean. Necesitará huir a la 
naturaleza, enraizar en la Pacha, sembrar, cosechar, nutrir a su gente y recuperar la 
capacidad de liderazgo.
Fuente: Las predicciones del año 2021 para el tigre, por Ludovica Squirru. año del búfalo de metal

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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TIGRETIGRETIGRE

1 Vinagre 4 ó 7 
Ladrones

3 Velas blancas

1 Bombitas defumadoras

Loción potenciada

Canasta
de la

abundancia



19.- San José19.- San José19.- San José

Recubrir la pareja de miel con la mirra, anudar con la cinta bebé y prender Recubrir la pareja de miel con la mirra, anudar con la cinta bebé y prender 
junto con las 2 velas marrones. Debajo poner un papel con el pedido y delante junto con las 2 velas marrones. Debajo poner un papel con el pedido y delante 

colocar las fotos juntas.colocar las fotos juntas.

Recubrir la pareja de miel con la mirra, anudar con la cinta bebé y prender 
junto con las 2 velas marrones. Debajo poner un papel con el pedido y delante 

colocar las fotos juntas.

6

FORTALECERFORTALECER
UNA RELACIÓNUNA RELACIÓN
FORTALECER
UNA RELACIÓN

1 Vela de forma
 Pareja de miel RA-CE

2 Velas marrones  Cinta bebé roja

PARAPSICÓLOGO
TÁROT

carloscastro

AYUDA ESPIRITUAL

351 3038441

Mirra
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MANTENER MANTENER 
ALEJADAS  LASALEJADAS  LAS
MALAS ENERGÍASMALAS ENERGÍAS

MANTENER 
ALEJADAS  LAS
MALAS ENERGÍAS

25.- Anunciación del Señor25.- Anunciación del Señor25.- Anunciación del Señor

1 Vela de forma Tronco RA-CE

Conos Vence todo

1 Esencia de manzana

Colocar en un recipiente con agua las cáscaras de papa y de manzana 
previamente lavadas. Hacer hervir por 10 minutos la yerba del pollo, colar y 
proceder a sahumarlo con los 6 conitos encendidos en círculo al rededor del 

líquido. Detrás de la vela tronco y delante de la misma las cargadas con 
incienso y prender. Colocar en el recipiente con agua un poco de la esencia de 
manzana. Al término del velado depositar el líquido en un rociador y pulverizar 

diariamente su hogar y lugar de trabajo (también puede pulverizar 
dentro del auto).

 2 Velas de forma 
Cargadas con incienso RA-CE
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud
ROMPEPIEDRASROMPEPIEDRAS
para las “piedras”para las “piedras”
en los riñones.en los riñones.

ROMPEPIEDRAS
para las “piedras”
en los riñones.

La “rompepiedras” o “piedra meona”, como se conoce en algunos países, es 
una hierba silvestre que se usa desde hace cientos de años en diferentes 

civilizaciones por sus propiedades medicinales. Estudiados realizados 
afirman que puede disolver o eliminar las piedras o cálculos, tanto de los 

riñones como de la vejiga.



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

Esta plata presenta varios usos todos ellos han sido comprobados ya sea en estudios 
realizados en ratas e investigaciones científicas realizadas por varias Universidades, el 
más popular y más estudiado es como diurética, además se indica para tratar afecciones 
de las vías urinarias como ser: arenillas, cistitis y cálculos renales. Ayuda a combatir la 
retención de líquidos, los edemas y la hinchazón en manos y pies. Por su parte, las 
mujeres suelen beber la infusión con el objeto de cortar las menstruaciones excesivas y 
además las que están amamantando, la utilizan para aumentar la producción de leche. 
Otros usos importantes hacen referencia en tratamientos de afecciones de la piel, en uso 
externo, para tratar verrugas, herpes, tatuajes.

COMO SE USA

Como diurética, se consume la decocción fría de la planta entera, también en infusión 
caliente o agregando la planta estera al agua del mate.
Para las Menstruaciones excesivas las mujeres suelen beber la infusión de la planta 
entera, una vez por día, mientras dura el periodo menstrual.
Para Aumentar la producción de leche, se prepara una infusión de la plata con hojas de 
toronjil.
 
COMO PREPARAR LA INFUSIÓN

Se coloca una cucharada de sopera de yerba meona seca por litro de agua, deja reposar 
durante cinco minutos, cuela y bebe.
Para las afecciones de la piel (callos, verrugas, herpes, tatuajes), se utiliza el látex que se 
extrae cuando se corta el tallo de la planta realizando topicaciones con este látex sobre 
las afecciones, repitiendo este procedimiento varas veces al día. Un ejemplo, para el 
caso de las verrugas, se corta el tallito y la gota lechosa que cae del mismo se aplica 
sobre la verruga, varias veces por día. Al cabo de un tiempo, la verruga se seca y no 
reaparece.

OTRAS PLANTAS QUE AYUDAN CON PROBLEMAS DE CÁLCULOS Y ARENILLAS:
/Celidonia
/Cola de caballo
/Espina colorada
/Llantén
/Ortiga
/Quiebrarado
/Palo Pichi
/Parietaria
/Tramontana
/Tusca
/Yerba de la piedra

ROMPEPIEDRASROMPEPIEDRAS
para las “piedras”para las “piedras”
en los riñones.en los riñones.

ROMPEPIEDRAS
para las “piedras”
en los riñones.



Interés GeneralInterés GeneralInterés General
PERSONAS TÓXICAS.PERSONAS TÓXICAS.
CÓMO EVITARLAS?CÓMO EVITARLAS?
PERSONAS TÓXICAS.
CÓMO EVITARLAS?
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Seguro que usted se ha visto alguna vez en esa situación en la que después de 
mantener una conversación con un amigo se ha sentido desolado, ha 
contemplado el mundo con más tristeza y menos entusiasmo que antes de 
empezar la conversación, o ha pensado: “Madre mía, a este amigo no le pasa 
nada bueno, siempre tiene una queja”. Y en situaciones extremas, ha 
escuchado el teléfono, ha visto el nombre de la llamada entrante y ha dejado 
de atenderlo porque sabe que esa persona, de alguna manera, le va a 
complicar la vida: le va a contar un nuevo problema o seguirá hablando de su 
monotema, por lo general con temática “desgracia”. La pregunta que uno se 
plantea siempre después de pasar un rato con las personas víricas es: “¿Y yo 
qué necesidad tengo de estar oyendo esto?”.
¿Quiénes son las personas víricas? Aquellas que llegan y le contagian de mal 
humor, de tristeza, de miedo, de envidia o cualquier otro tipo de emoción 
negativa que hasta ese momento no se había manifestado en su cuerpo. Es 
igual que un virus: llega, se expande, le hace sentir mal y cuando se aleja, poco 
a poco, usted recobra su estado natural y, con suerte, lo olvida.
El origen de la persona vírica puede ser variado: el mal genio, la envidia, la 
falta de consideración, el egoísmo, la estupidez o la falta de tacto. Lo 
importante es verse con recursos suficientes para protegerse del contagio. El 
mundo está lleno de personas víricas de diferentes tipologías, unas menos 
dañinas y otras malévolas que dejan memoria y cicatriz.
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Víricos pasivos. En esta categoría incluyo a los 
victimistas, los que echan la culpa de todo su mal a los 
que tienen alrededor, nunca son responsables de lo 
malo que les ocurre porque son los demás o las 
circunstancias los que provocan su malestar. Si les 
escucha y a usted le va bien, llegará a sentirse mala 
persona por disfrutar de lo que los victimistas no tienen. 
Y no porque no tengan posibilidad de hacerlo, sino 
porque han aprendido a obtener la atención a través de 
la queja y eso es cómodo. Se sienten maltratados por la 
vida y abandonados de la suerte. Por supuesto, le hacen 
sentir mal a quien no les presta la atención de la que se 
creen merecedores. Con estas personas sufrirá el 
contagio del virus tristeza, frustración y apatía.

Víricos caraduras. Son los que siempre le pedirán 
favores, pero a la vez no son capaces de estar atentos a 
sus necesidades. No mantienen relaciones 
bidireccionales en las que entreguen tanto como 
reciben. Tiran de otros sin preguntarles si están bien, si 
necesitan ayuda, si les viene bien prestársela en ese 
momento. Son egoístas y egocéntricos, y en el momento 
en el que se deja de satisfacer sus necesidades comienza 
la crítica y el chantaje emocional. Con estas personas 
sufrirá el contagio del virus “siento que abusan de mí”, 
aprovechamiento y resignación.

Víricos criticones. Viven de vivir la vida de otros porque 
no les vale con la suya. Su vida es demasiado gris, 
aburrida o frustrante como para hablar de ella, así que 
destrozan todo lo que les rodea. No espere palabras de 
reconocimiento hacia los demás ni que hablen de forma 
positiva de nadie, porque el que a los demás les vaya 
bien, les potencia su frustración como personas. No 
saben competir si no es destruyendo al otro. Arrasan 
como Atila. Con estas personas sufrirá el contagio del 
virus desesperanza, vergüenza, incluso culpa si participa 
en la crítica. Y la culpa luego arrastra al virus del 
remordimiento.

Víricos con mala idea. Manténgalos bien lejos. Están 
resentidos con la vida, ya sea porque no han sido 
capaces de gestionar la suya o porque la suerte no les ha 
acompañado. Anticipan que las personas son 
interesadas y no esperan nada bueno de ellas. Todo lo 
interpretan de forma negativa, a todo el mundo le ven 
una mala intención. Viven en un constante ataque de 
ira, como si el mundo les debiera algo. No soportan que 
otros tengan éxito, esfuerzo y fuerza de voluntad, 
porque estas actitudes de superación les ningunean 
todavía más. Con estas personas sufrirá el contagio del 
virus indefensión, inseguridad, impotencia y ansiedad.

Víricos psicópatas. Para los que no lo sepan, no hace 
falta ser asesino en serie para ser un psicópata. El 
psicópata es aquel que inflige dolor a los demás sin 
sentir la menor culpabilidad, remordimiento y sin 
pasarlo mal. De estos hay muchos de guante blanco. Son 
los que humillan, faltan al respeto a propósito, pegan, 
amenazan y provocan que se sienta ridículo, 
menospreciado, y se cargan la autoestima. Ante ellos, 
salga corriendo, porque el que lo hace una vez, repite. Si 
le permite que le maltrate, usted terminará pensando 

que ese es el trato que merece. Con estas personas 
sufrirá el contagio del virus miedo y odio. Muy difícil de 
erradicar, perdura durante mucho tiempo en su 
memoria.

Mecanismos de defensa. Para evitar el contagio de los 
víricos victimistas, lo primero que hay que hacer es 
pararles. Decirles que estará para ayudarles a tomar 
decisiones y solucionar problemas, pero no para ser el 
pañuelo en el que ahogan sus penas sin implicarse. Estas 
personas se acostumbran a llamar la atención con sus 
desgracias, pero son incapaces de responsabilizarse y 
actuar porque optan por el camino fácil: llorar.

Dígale que estará encantado de ayudarle siempre y 
cuando se movilice. Y si no lo hace, decida alejarse de 
alguien que ha tomado la decisión de ser un parásito 
toda la vida. No lo está abandonando, le está dando 
aliento para que actúe. Si decide no tomar las riendas de 
su vida, ser su paño de lágrimas, tampoco será una 
ayuda. Se gasta la misma energía quejándose que 
buscando soluciones. La primera opción consume y 
resta, y la segunda suma.

Ante el virus de pedir, el antivirus de decir no. Si usted 
no hace prevalecer sus necesidades y prioridades, ellos 
tampoco lo harán. Una cosa es ser solidario y otra muy 
distinta estar a disposición de todos y no estar nunca 
para uno mismo.

No permita que la persona vírica criticona haga juicios 
de otras personas que no estén presentes. Si lo hace con 
otros, también lo hará cuando usted no esté presente. 
No entre en su juego ni se identifique con esa conducta. 
Dígale que no le gusta hablar de personas que no están 
presentes. Y si se trata de rumores, dígale que no tiene 
la certeza de que el rumor sea cierto. Los rumores, la 
mayoría de las veces, son infundados, falsos o 
exagerados. Se propagan como el viento, y a pesar de 
que luego se compruebe que son falsos, el daño ya está 
hecho. Actúe como le gustaría que lo hicieran, con 
respeto, discreción y veracidad. Es más importante ser 
ético que evitar un conflicto con un criticón.

Y por último, no permita que nadie le falte al respeto y 
mucho menos le maltrate ni psicológica ni físicamente. 
Como personas, todos merecemos un trato digno. 
Hágase valer. Pida ayuda, póngase en su sitio, no 
consienta una segunda oportunidad a quien le ha hecho 
daño. El que le daña no le quiere; olvídese de justificarle 
por su pasado, su carácter, su educación, el alcohol o sus 
problemas. Nada, absolutamente nada, autoriza la falta 
de respeto y el maltrato físico y psicológico. Y esto es 
válido en el ámbito familiar, laboral y entre los amigos.

Rodéese de personas de bien, que le quieran y que se lo 
demuestren, que le hagan feliz, con las que salga con las 
pilas recargadas. Tenemos la obligación de ser felices y 
disfrutar. Hay mucha gente dispuesta a ello. No las deje 
escapar. Las personas estamos para ayudarnos, somos 
un equipo.
Fuente: Libro Hechizos de amor. Editorial Miafita.
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En el mundo esotérico, los amuletos y los talismanes, son 
considerados objetos mágicos a los que se les atribuye un poder 
especial.
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“Para que un amuleto o talismán pueda 
ejercer influencia sobre las circunstancias 
el portador debe creer en ellos y en los 
beneficios que obtendrá” asegura la 
profesora en esoterismo Leticia Angulo, 
“de ésta manera se transformarán en 
objetos capaces de cumplir con lo que se 
les pida”.
Estos amuletos o talismanes obtienen 
ese poder cuando la persona que lo 
otorga previamente lo ha curado, 
ritualizado o energizado para que la 
persona que los porte se proteja de 
envidias, contratiempos o accidentes, o 
bien para atraer prosperidad y suerte.

DIFERENCIAS
Según la tradición esotérica los amuletos 
son objetos de naturaleza pasiva, 
destinados a proteger a quienes los usan; 
mientras que los talismanes son de 
carácter activo y se utilizan como 
herramienta o arma para atraer la suerte 
y todo lo positivo. Los cuarzos y las 
piedras tienen en sí mismos un poder, 
razón por la cual también pueden ser 
talismanes o amuletos, dependiendo de 
la manera en que se programen.
Para los magos y alquimistas la palabra 
amuleto proviene del latín “amuletum” 
cuyo significado es apartar o alejar el 
mal, dice Angulo. Todos coinciden en que 
estos son objetos mágicos cuya función 
es proteger a quien lo porta de entidades 
malignas, enemigos, de contraer 

enfermedades o energías negativas de 
otra persona.
La palabra talismán desciende del árabe 
“tilasm” que significa imagen mágica y 
objeto sagrado. Se cree que las palabras 
o conjuros utilizados en ellos envían una 
vibración sutil que sirve de ayuda a quien 
lo porta para conseguir cargarse de esa 
energía positiva y así atraer lo que se 
quiere: amor, suerte, dinero, etc.
Muchas personas creen que sirven para 
lo mismo, pero no: el amuleto es un 
objeto con propiedades mágicas 
inherentes y el talismán debe ser 
cargado con poderes mágicos por la 
persona que lo creó, afirma la profesora.
El amuleto es un objeto protector que se 
lleva en el cuerpo o se coloca en la 
entrada de la casa o negocio, puede 
tener forma de una imagen o símbolo 
como: el ankh egipcio, la cruz de 
Caravaca, la estrella de David o el 
pentagrama con la punta dirigida hacia lo 
alto.
Los talismanes requieren de una 
preparación laboriosa y de un mayor 
grado en las artes ocultas para que 
puedan ejercer sus poderes mágicos y 
proporcionar fortuna o éxito a la persona 
que lo porte.
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talismanes y amuletostalismanes y amuletostalismanes y amuletos

Talismanes con Piedras del signo
Cuernitos contra mufa
Ojitos corta envidia

y sin explicación
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