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Escribir todos los pedidos Escribir todos los pedidos 
individuales en papeles individuales en papeles 
separados y depositar cada una separados y depositar cada una 
en los huecos de la tranca. en los huecos de la tranca. 
Rellenar con la lavanda y la Rellenar con la lavanda y la 
esencia, con el cebo de las velas esencia, con el cebo de las velas 
sellarlos. Cubrir la vela ya sellarlos. Cubrir la vela ya 
preparada con la esencia y preparada con la esencia y 
espolvorearla con el po y el asta espolvorearla con el po y el asta 
de ciervo. Prender junto a 4 de ciervo. Prender junto a 4 
sahumerios, con el resto sahumerios, con el resto 
sahumar los días siguientes.sahumar los días siguientes.

Escribir todos los pedidos 
individuales en papeles 
separados y depositar cada una 
en los huecos de la tranca. 
Rellenar con la lavanda y la 
esencia, con el cebo de las velas 
sellarlos. Cubrir la vela ya 
preparada con la esencia y 
espolvorearla con el po y el asta 
de ciervo. Prender junto a 4 
sahumerios, con el resto 
sahumar los días siguientes.

1.- San 1.- San 
José José 
ObreroObrero

1.- San 
José 
Obrero

UNIÓN EN LA FAMILIAUNIÓN EN LA FAMILIAUNIÓN EN LA FAMILIA

Vela de formaVela de forma
 Tranca rúa RA-CE Tranca rúa RA-CE

Vela de forma
 Tranca rúa RA-CE

3 Velas largas3 Velas largas3 Velas largas

Esencia de rosaEsencia de rosaEsencia de rosa

Po Unión de familiaPo Unión de familiaPo Unión de familia

LavandaLavandaLavanda

Asta de ciervoAsta de ciervoAsta de ciervoSahumerios Sahumerios Sahumerios 

         

Humberto Primo 28 Av. Emilio Olmos 251
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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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Calendario SantoralCalendario Santoral
y patronazgosy patronazgos
Calendario Santoral
y patronazgos
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1.- San José Obrero  

3.- Señor de Rencas

5.- Nuestra Señora de la Gracia

6.- Santo Domingo Savio  

8.- Nuestra Señora de Luján

10.- Ascensión de Jesús

12.- San Pancracio

 Nuestra Señora de Fátima 

13.- Pretos Velhos 

15.- San Isidro Labrador

17.- San Pascual Bailón

22.- Santa Rita de Casia  

22.- Cristo de Mailín

24.- María Auxiliadora 

30.- Santa Juana de Arco

30.- Obá

31.- Visitación de la Virgen María

CALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOSCALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOSCALENDARIO FESTIVO Y PATRONAZGOS
01 - Día de los Trabajadores (San José Obrero)01 - Día de los Trabajadores (San José Obrero)01 - Día de los Trabajadores (San José Obrero)
07 - Día del Trabajador Gráfico07 - Día del Trabajador Gráfico07 - Día del Trabajador Gráfico
2º Domingo - Día del Ahijado y del Nieto (Santa Ana y San Joaquín)2º Domingo - Día del Ahijado y del Nieto (Santa Ana y San Joaquín)2º Domingo - Día del Ahijado y del Nieto (Santa Ana y San Joaquín)
12 - Día Internacional de la Enfermera/o (Santa Águeda)12 - Día Internacional de la Enfermera/o (Santa Águeda)12 - Día Internacional de la Enfermera/o (Santa Águeda)
15 - Día Internacional de la Familia (Sagrada Familia)15 - Día Internacional de la Familia (Sagrada Familia)15 - Día Internacional de la Familia (Sagrada Familia)
28 - Día de la Maestra Jardinera (Santa Catalina de Siena)28 - Día de la Maestra Jardinera (Santa Catalina de Siena)28 - Día de la Maestra Jardinera (Santa Catalina de Siena)
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23.- Pentecostés
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6.- Santo Domingo6.- Santo Domingo
SavioSavio
6.- Santo Domingo
Savio

Prender la vela pergamino con la Prender la vela pergamino con la 
cinta en frente rodeada por las 3 cinta en frente rodeada por las 3 
velas del santo. Mezclar la lavanda velas del santo. Mezclar la lavanda 
con el benjuí y sahumar al mismo con el benjuí y sahumar al mismo 
tiempo que prenda las velas tiempo que prenda las velas 
pidiendo con la oración de la pidiendo con la oración de la 
estampa.estampa.

Prender la vela pergamino con la 
cinta en frente rodeada por las 3 
velas del santo. Mezclar la lavanda 
con el benjuí y sahumar al mismo 
tiempo que prenda las velas 
pidiendo con la oración de la 
estampa.

1 Estampa

LavandaBenjuí

Carboncitos litúrgicos

1 Vela de forma
 Pergamino RA-CE

Cinta bebé roja

MEJORAR EL RENDIMIENTOSMEJORAR EL RENDIMIENTOS
ESCOLARESCOLAR

MEJORAR EL RENDIMIENTOS
ESCOLAR

3 Velas del santo
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Sahumar la imagen y la casa con el quema sin brasa. Escribir en un 
papel el nombre completo de los integrantes de la vivienda. Frotar 

la vela y el papel con el pó. Prender la vela junto a un vaso con agua 
y encima del papel. Iluminar la imagen de la Virgen todos los 13 de 

cada mes.

13.- Nuestra13.- Nuestra
Señora DeSeñora De
FátimaFátima

13.- Nuestra
Señora De
Fátima

PROSPERIDADPROSPERIDAD
 Y ABUNDANCIA Y ABUNDANCIA
PROSPERIDAD

 Y ABUNDANCIA

 Imagen Imagen
 de calcita de calcita
 Imagen
 de calcita

1 Vela canasta1 Vela canasta
 de la abundancia RA-CE de la abundancia RA-CE

1 Vela canasta
 de la abundancia RA-CE

1 Pó ASTRAL 1 Pó ASTRAL 1 Pó ASTRAL 

1 Quema sin brasa1 Quema sin brasa1 Quema sin brasa

 1 Estampa 1 Estampa 1 Estampa



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales

Escribir las iniciales del ser Escribir las iniciales del ser 
amado en la cabeza, pecho, amado en la cabeza, pecho, 
sexo y pies. Espolvorear con sexo y pies. Espolvorear con 

el  spermacetti.el  spermacetti.
(Las velas de forma pueden (Las velas de forma pueden 

ser dos hombres o dos ser dos hombres o dos 
mujeres dependiendo el mujeres dependiendo el 

caso)caso)

Escribir las iniciales del ser 
amado en la cabeza, pecho, 
sexo y pies. Espolvorear con 

el  spermacetti.
(Las velas de forma pueden 

ser dos hombres o dos 
mujeres dependiendo el 

caso)

ABLANDAR 
UN CORAZÓN

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    

5

DRAGÓNDRAGÓNDRAGÓN

1 Vela de forma Hombre/s
 o Mujer/es RA-CE

Spermacetti

7 Corazones

Moneda



22.- Santa Rita22.- Santa Rita
de Casiade Casia
22.- Santa Rita
de Casia

En la cinta escribir el nombre de la persona trabada, enrollar la cinta en En la cinta escribir el nombre de la persona trabada, enrollar la cinta en 
el cirio, junto con la farramenta llave atado en la cinta. Cubrir todo con el el cirio, junto con la farramenta llave atado en la cinta. Cubrir todo con el 

pó y el fluido para que se carguen con la vela, a su término usar los pó y el fluido para que se carguen con la vela, a su término usar los 
productos ya cargados.productos ya cargados.

En la cinta escribir el nombre de la persona trabada, enrollar la cinta en 
el cirio, junto con la farramenta llave atado en la cinta. Cubrir todo con el 

pó y el fluido para que se carguen con la vela, a su término usar los 
productos ya cargados.

6

DESTRABE TOTALDESTRABE TOTALDESTRABE TOTAL

1 Cirio de la santa

1 Metro de cinta 
bebé celeste

1 Pó Destrabe

1 Farramenta 

1 Jabón Destrabe

1 fluido Destrabe
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30.- OBÁ (Umbanda)30.- OBÁ (Umbanda)30.- OBÁ (Umbanda)

Mezclar un poco de miel con la Sal flor, esparcir la mezcla dentro de las velas 
de miel y cerrarlas.

Untar todas las velas con el aceite y encender en forma de estrella de 6 
puntas, intercalando las velas. En el centro colocar la foto de su pareja junto a 

un vaso con agua. Al término del velado moler los restos y mezclar con un 
poco de aceite. Frotar con el mismo los lugares donde mantenga intimidad con 

la persona amada.

1 Aceite

 de Dendé

Miel

3 Velas de Obá

3 Velas de miel

1 Sal flor

MANTENER LA PASIÓN MANTENER LA PASIÓN 
EN LA PAREJAEN LA PAREJA

MANTENER LA PASIÓN 
EN LA PAREJA
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud

EVITAR GRIPES Y RESFRIADOSEVITAR GRIPES Y RESFRIADOS
CON HIERBAS NATURALESCON HIERBAS NATURALES

EVITAR GRIPES Y RESFRIADOS
CON HIERBAS NATURALES

Las hierbas medicinales no son maravillas de acción infalible, pero sí pueden 
suponer una valiosa ayuda que te evite las gripes y resfriados que sufres con 
cada cambio de estación, tanto por variaciones de temperatura y humedad 

como por «pillarte» con unas defensas algo más bajas. Y más aún si eres una 
persona especialmente sensible a contraer cualquier virus en circulación.



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

Qué plantas te convienen
Con una prevención adecuada y un 
tratamiento suave puedes evitar la 
toma de un analgésico 
convencional, un antibiótico o un 
antiinflamatorio (que puede 
bloquear la capacidad defensiva de 
tu cuerpo). A menudo las hierbas 
evitan que el problema vaya a más.

Para prevenir el ataque de virus y 
bacterias, «subí» tus defensas 
recurriendo a plantas de acción 
linfática, es decir, que estimulan la 
producción de glóbulos blancos (las 
células de la inmunidad) y su 
capacidad de desplazarse más 
rápidamente.
Si ya te has resfriado, las hierbas de 
acción pectoral te ofrecen una 
alternativa inocua que en muchos 
casos te evitará tomar una 
medicación más fuerte y poco 
natural, e incluso tener que acudir 
al médico. Una infusión bien 
caliente de Saúco, Tomillo o 
Jengibre es de gran ayuda para 
combatir agresiones víricas y 
bacterianas.
El  resulta muy eficaz Eucalipto
contra virus y bacterias. Además 
calma la tos seca y facilita la 
expectoración. Aporta un efecto 
antiséptico muy notable, de gran 
ayuda para acortar los estados de 
convalecencia debidos a una 
infección vírica o bacteriana.
En el caso de una tos seca e 
irritativa, la  es la mejor Pulmonaria 

opción pues combate los focos de 
infección y ayuda a expulsar la 
mucosidad. Se puede tomar en 
jarabe, infusión o extracto líquido.
Con y limón, más beneficiomiel 
Muchas infusiones amargas pueden 
enriquecerse con sabor y 
propiedades añadiéndoles un poco 
de y limón.miel 

La multiplica el efecto miel 
beneficioso de las tisanas. También 
mejora la absorción de sus 
principios activos y resulta muy útil 
por sí misma en el tratamiento de 
catarros e infecciones respiratorias. 
Es mejor que añadir azúcar.
El limón es otro añadido básico a las 
tisanas que se emplean contra los 
resfriados y las gripes. Exprime un 
limón, calienta el zumo un minuto y 
añade dos cucharaditas a la tisana. 
Es antivírico y anticongestivo.

EVITAR GRIPES Y RESFRIADOS
CON HIERBAS NATURALES
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ESPIRITUALES
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Todos hemos oído hablar de canalizaciones espirituales, pero ¿realmente cuál 
es su sentido? y ¿todo el mundo puede hacerlas o se nace con ese don?

¿Somos todos capaces de hacer canalizaciones espirituales?
Todos los seres humanos somos receptores potenciales, o sea canales, como si 
tuviéramos una antena en nuestro interior, que nos permite absorber esa clase 

de información que no pasa a través de los sentidos físicos.
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Tal información puede ser recibida, pero casi 
nunca es atendida, por creerla un invento de la 
imaginación, una confusión momentánea, o algo 
sin relevancia. Normalmente no se le da mucho 
crédito a eso que no es palpable o comprobable.

Algunas personas tienen como preferente el 
canal receptor visual (imágenes), otras puede que 
“escuchen” frases o palabras en su mente, y hay 
quienes la sienten como emociones o síntomas 
en el cuerpo. En definitiva, todos somos capaces 
de recibir canalizaciones espirituales.

¿Es lo mismo que ser vidente o médium?
El tema de las canalizaciones espirituales se 
puede confundir con la labor de médiums o 
videntes, aunque sólo en algunos casos, la 
videncia y la canalización se dan al mismo 
tiempo. Lo que diferencia un medio de otro, es 
que en las canalizaciones espirituales siempre se 
recibe la información de seres que no están en un 
cuerpo físico.
Y no hablo de los fallecidos, pues, aunque 
tengamos seres queridos “al otro lado”, es 
preferible dejar que sigan su camino sin 
importunarlos pidiéndoles ayuda, porque para 
quienes ya nos han dejado, puede ser 
contraproducente.

Las entidades que se ponen en contacto con 
nosotros para asistirnos desde el amor 
incondicional (es decir, sin pedir nada a cambio, 
ni exigir algo de quien consulta) son Guías o 
Maestros que han alcanzado un nivel de sabiduría 
mayor que el nuestro, y están en otra dimensión, 
desde la que pueden tener acceso a otro nivel de 
información.

La habilidad de hacer de canal, para conectar con 
información espiritual, se puede aprender. Y el 
mensaje que nos llega es proporcionado, sin 
excepción, por un ser que ya no está en un 
cuerpo físico, y que actúa desde el amor 
incondicional, además de estar más allá de las 
dudas y dificultades que normalmente todos 
tenemos.

¿Se puede preguntar cualquier cosa?
Las canalizaciones espirituales deberían utilizarse 
en momentos de confusión, situaciones difíciles o 
algún cambio importante, exclusivamente para 
obtener lo necesario con el fin de avanzar hacia 
nuestra evolución y propósito del alma.

No es ético preguntar por asuntos de terceros sin 
su consentimiento, por muy cercana que sea 

nuestra relación, aunque si la persona que hace 
de canal está realmente conectada con la 
información recibida, los Guías nunca responden 
a quien indaga, lo que no necesita saber o no es 
de su incumbencia.

Se puede preguntar cualquier cosa, aunque se 
contestará sólo lo necesario, o las respuestas 
serán muy abiertas, dejando paso a la 
interpretación personal posterior, ya que nunca 
esa información debe interferir, condicionar o 
venir en forma de órdenes.

Canalizaciones espirituales conscientes
No todos los canalizadores (o personas que dicen 
serlo) tienen la misma intención al ofrecerse 
como tales. Para que una canalización sea fiable 
deberían tenerse en cuenta algunos puntos:

/La información que se proporcione nunca 
vulnerará la intimidad de quién se halla presente 
ni la de terceras personas, es decir que no se 
deberían dar respuestas que puedan interferir 
con la vida de otros tanto si están presentes en 
ese momento como si no, y jamás sin su 
consentimiento.
/La información nunca debe condicionar a la 
persona que la pide, diciéndole lo que tiene que 
hacer y lo que no. Tampoco se alienta rencor, 
enojo o rabia, dándole la razón en algún conflicto, 
pues eso no entra en el “amor incondicional” y es 
muy diferente a dar soporte o apoyo a quien 
sufre por algún motivo.
La energía que se percibe, va más allá de las 
palabras que pueda decir el canalizador o la 
canalizadora, y se pueden palpar el amor, la 
entrega y una presencia envolvente y que 
reconforta.
Las palabras saben dónde tienen que tocar: 
directamente al corazón. Puede que la persona 
que las reciba se sienta indiferente por estar 
cerrada o a la defensiva, porque lo lógico es que 
nos emocionen, ya que van a lo más profundo de 
nuestro ser, y siempre con compasión y desde el 
amor.
Para terminar
El mejor canalizador eres tú mismo/a cuando eres 
capaz de escuchar tu corazón y tu mente a partes 
iguales, sin dejar que la confusión te nuble y te 
desoriente.
Fuente: okdiario.com

Interés GeneralInterés GeneralInterés General
CANALIZACIONESCANALIZACIONES

ESPIRITUALESESPIRITUALES
CANALIZACIONES

ESPIRITUALES

Velas rosas flotantes,
cirios, velas cargadas, 
esencias, sahumerios.

PRODUCTOS CANALIZADORES

( (
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LA INFLUENCIA LA INFLUENCIA 
DE JÚPITERDE JÚPITER

EN LOS SIGNOSEN LOS SIGNOS

LA INFLUENCIA 
DE JÚPITER

EN LOS SIGNOS

Los astros son el centro de la interpretación de una carta natal, la ubicación 
de los signos en torno a los mismos irá marcando diferentes características de 

la personalidad, en ámbitos y situaciones distintas. Júpiter es uno de los 
planetas más influyentes, pero muchas veces queda eclipsado frente a la 
trascendencia que se le otorga a otros astros en los estudios y análisis. Te 
mostramos en este artículo el impacto de Júpiter en los signos zodiacales, 

como así también todo aquello que representa este planeta.



AstrologíaAstrologíaAstrología

Para comprender realmente una carta 
natal necesitas conocer el significado 
de cada astro, descubrir los aspectos 
que condiciona y además aquello que 
marca la presencia de un signo 
determinado acompañando a ese 
planeta en el momento del nacimiento 
de una persona.
En esta ocasión hablaremos de Júpiter, 
el astro relacionado con las creencias, 
las ideas y la visión del mundo.
La influencia de Júpiter no abarca 
solamente aspectos individuales, sino 
que también nos habla de la sociedad 
en general. Hay que tener en cuenta 
que se mantiene alrededor de un año 
en cada signo del zodíaco, por lo tanto, 
influye a muchas personas al mismo 
tiempo.
En líneas generales, Júpiter indica el 
sistema de creencias, la filosofía, las 
producciones intelectuales y los 
pensamientos religiosos de la persona.
Además, impacta sobre su 
comprensión del universo y brinda 
referencias sobre viajes y otras 
cuestiones ligadas a la expansión del 
individuo, influyendo sobre su destino 
y desarrollo personal.
Vemos a continuación el perfil que 
condiciona Júpiter al posicionarse 
sobre cada signo en la carta natal.
Júpiter en Aries: esta ubicación marca 
creencias firmes, con gran 
convencimiento y seguridad. La fuerza 
que poseen estos nativos permite que 
mantengan sus ideas a pesar de los 
contratiempos.
Júpiter en Tauro: la filosofía de vida 
tendrá que ver en este caso con la 
necesidad de asegurar la estabilidad 
material. Presentan ideas algo 
conservadoras.
Júpiter en Géminis: las creencias 
pueden cambiar a partir de la 

constante renovación intelectual de 
este perfil. Es vital para ellos 
incrementar y comunicar sus 
conocimientos.
Júpiter en Cáncer: presenta valores 
tradicionales, con creencias algo 
cambiantes, pero siempre ligadas al 
hogar y la familia como ejes del 
desarrollo individual.
Júpiter en Leo: apasionado en sus 
ideas y de gran creatividad intelectual, 
necesita expandirse y lograr el 
reconocimiento externo para avanzar 
en su desarrollo.
Júpiter en Virgo: muestra un gran 
sentido ético y mucha responsabilidad. 
Su desarrollo como individuo está 
ligado al servicio que pueda brindar 
para otras personas.
Júpiter en Libra: entre sus creencias 
destaca el sentido de la justicia. Buscan 
la concordia y el equilibrio.
Júpiter en Escorpio: se desarrolla a 
partir del crecimiento que le otorgan 
las experiencias intensas que 
continuamente necesita atravesar.
Júpiter en Sagitario: ubicado en su 
domicilio, Júpiter incrementa la 
sabiduría, la comprensión de los temas 
filosóficos y la profundidad del 
conocimiento espiritual.
Júpiter en Capricornio: su sistema de 
valores gira en torno a la reputación 
social y al logro de sus objetivos, 
generalmente de tipo material.
Júpiter en Acuario: de creencias 
renovadoras y vanguardistas. Destaca 
su espíritu de grupo y la apertura de 
sus ideas. Rechaza las tradiciones.
Júpiter en Piscis: intensa relación con 
el mundo psíquico, espiritual y 
religioso. Ideas algo utópicas. El 
individuo se desenvuelve mediante la 
sensibilidad y la empatía.
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LA INFLUENCIA LA INFLUENCIA 
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Humberto Primo 28 Av. Emilio Olmos 251
Tel.: 0351 - 4226393

351 5721537351 5721537351 5721537

Tel.: 0351 - 4265628

351 3790598351 3790598351 3790598

Visitá nuestro
SITIO WEBSITIO WEBSITIO WEB

BuscáBuscáBuscá

PedíPedíPedí

EncontráEncontráEncontrá

Contamos con una completa barra de 
navegación para que puedas buscar el 
producto que estás necesitando y también 
ver todas nuestras categorias, de este 
modo te será más fácil y práctico navegar 
por nuestras páginas!!!

Seguro encontraste lo que buscabas, 
porque nuestros productos se TODOS 
encuentran en el sitio con su información 
detallada, ahora solo queda....

...comunicarte con nosotros para pedir tu 
o tus productos, dejar un comentario o 
una consulta. Tenés formularios, 
información de nuestras redes, nuestros 
teléfonos, Whatsapp, email y  direcciones 
de nuestros locales para que nos visites. 

TE ESPERAMOS EN NUESTRO 
SITIO WEB

CelularCelularCelular

www.santeriaindiecitos.com.ar


