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Elaborado de Material cerámico de primera calidad, este
quemador de incienso es una elegante artesanía en un diseño
único que le ofrece una experiencia de aromaterapia tranquila
y relajante. 

Este quemador de incienso es una excelente decoración para
tu hogar, su apariencia es muy elegante seguro te encantará
tenerla y ocupar sus funciones, también puede ser un regalo
perfecto para familiares y amigos.

Incensario
Artesanal
Joyero 10cm

Es momento de dar a tu hogar un aroma
agradable y cubrirlo de tranquilidad y paz.
Adapta la atmósfera de tu hogar
Mejora el flujo de energía positiva
Estimula tu creatividad
Excelente pieza para decorar y armonizar tu hogar

https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-joyero-10cm/
https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-joyero-10cm/


Utiliza esta caja de incienso para sostenerlo mientras se
quema y deja su deliciosa fragancia libre para armonizar tu
casa.

Esta caja quemador de incienso, de madera, para conos y
vainilla ha sido elaborada con nanmu de alta calidad, que
pertenece a la madera dura, es altamente duradera y posee
una buena resistencia a la corrosión. 
El material tiene una fragancia especial.

Caja quemador
de Incienso, de
Madera, Para
Conos y Varilla

Es un producto de protección contra el daño de
los insectos.
Elaborado a mano de forma artesanal
Dado a su diseño es un accesorio que le dará a tu
hogar un toque elegante
Bonito accesorio para regalar y mantener la
estabilidad energética a tu hogar.

https://tiendaesoterica.site/product/caja-quemador-de-incienso-de-madera-para-conos-y-varilla/
https://tiendaesoterica.site/product/caja-quemador-de-incienso-de-madera-para-conos-y-varilla/


Este incienso 100% natural ha sido elaborado a base de mezclas
de las mejores resinas, plantas, maderas y hiervas silvestres para
conseguir un aroma natural, no cuenta con aditivos tóxicos ni
componentes químicos.

El Ámbar es en realidad el Hedychium coronarium, un tipo de
planta de flores blancas muy perfumadas, preciosas, muy
atractivas y con propiedades esotéricas muy destacadas, sobre
todo por su buen olor, este es un poderoso afrodisiaco, además
puede proporcionarnos fuerza física y aumentar nuestros niveles
de energía. También influye sobre nuestro estado, dándonos
serenidad y prosperidad.

Incienso
Artesano Ámbar

Cuentan con una gran intensidad aromática
Es especial por su duración de 30 minutos
aproximadamente por cada varilla
Úsalo para realizar cualquier tipo de rituales
Es ideal para conseguir paz y unión familiar
Cada caja contiene 16 varillas

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-ambar/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-ambar/


Este Incensario ha sido elaborado de forma artesanal con barro
Nazareno negro, por lo que es ideal para quemar incienso,
también puedes utilizarlo como quemador de perfume

Da un toque elegante a tu hogar al mismo tiempo que purificas el
aire a tu alrededor para crear una atmósfera llena de tranquilidad
y armonía.

Incensario
Artesanal
Nazareno Negro

Úsalo para decorar tu casa y dar un toque
elegante y armónico
Ideal para regalar y compartir 
Coloca tu incienso favorito y disfruta de su
delicioso aroma
Fácil de limpiar
Elaborado artesanalmente

https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-nazareno-negro-19cm/
https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-nazareno-negro-19cm/


Este quemador de incienso de madera está hecho de madera de
Sheesham, un palisandro duro indígena de la India. Su forma de
torre con tallados artísticos le da un toque elegante que es
perfecto para armonizar el ambiente en tu hogar.
Posee una estructura elaborada en dos piezas, diseñada para
colocar el incienso en su parte inferior de manera vertical.

Para usarlo, basta con colocar tu incienso sobre el quemador, en
el espacio especialmente creado para toda clase de incienso (ya
sea en cono o varillas). Al disponer de hasta cuatro orificios para
incienso en varilla

Torre Quemador
de Incienso
Madera
Sheesham Buda

Es un excelente aliado al momento de
quemar tus varitas de incienso
Diseño elaborado de forma artesanal 100% a
mano y con materiales de calidad
Creado para el uso de inciensos en varilla e
inciensos en conos

https://tiendaesoterica.site/product/torre-quemador-de-incienso-madera-sheesham-buda/
https://tiendaesoterica.site/product/torre-quemador-de-incienso-madera-sheesham-buda/


Los aromas tienen la capacidad de conectarnos con la parte más
interna de nosotros mismos, toma en cuenta que un olor es capaz
de llevarte hacia algún momento en tu pasado que
probablemente ya no recordabas.

El aroma de pachulí atrae la abundancia y la prosperidad a tu
vida. Si lo disfrutas por la mañana notarás su energía, que podrás
utilizar todo el día, si lo utilizas por la noche disfrutarás de sus
propiedades afrodisíacas.

Incienso Especial
Pachouli a Granel.
48 unidades

Este incienso tiene una duración de 45 minutos
aproximadamente
Es ideal para atraer la abundancia a tu vida
Ayuda a aumentar tu concentración
Es ideal para crear ambientes cálidos y
reconfortantes
Atrae equilibrio mental a tu vida

https://tiendaesoterica.site/?s=Incienso+Especial+Pachouli+a+Granel.+48+unidades.&product_cat=0&post_type=product
https://www.arastiendaesoterica.com/product/incienso-especial-pachouli-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/?s=Incienso+Especial+Pachouli+a+Granel.+48+unidades.&product_cat=0&post_type=product


Este Porta inciensos es un excelente aliado para quemar tus
varillas de incienso con estilo y elegancia, es de gran utilidad para
quemar el incienso de forma segura y sencilla.

Enciende tu varilla de incienso y colócala en este soporte, deja
que se consuma lentamente. Una vez que se haya consumido por
completo límpialo cuidadosamente para que se mantenga en
buenas condiciones. 

Portainciensos
Figura, Elefante
de la Suerte Rojo

Se encargará de atraer la buena suerte a tu vida
Es excelente para ayudarte a potenciar todas las peticiones
de tus rituales y que se cumplan de manera más eficaz
Ideal para quemar varillas de incienso de forma segura,
cómoda y sencilla
Abre los caminos en tu vida, aleja las malas vibras y atrae
sabiduría a tu vida
Úsalo como accesorio de decoración en tu hogar

https://tiendaesoterica.site/product/portainciensos-figura-elefante-de-la-suerte-rojo/
https://tiendaesoterica.site/product/portainciensos-figura-elefante-de-la-suerte-rojo/


El aroma Nag Champa fue creado en monasterios Hindús y
Budistas de la India y Nepal, cada monasterio cuenta con su
fórmula secreta para elaborar este incienso, la base es sándalo. 

El árbol sagrado pertenece a la familia de la magnolia y mide
cerca de 30 metros de altura. Su flor es amarilla y en forma de
estrella, la cual es la fuente de su perfume, su aroma es dulce,
floral y oriental.

El incienso Nag Champa se puede utilizar también en el exterior,
debido a su aroma fuerte no pierde la consistencia con el aire.

Incienso Nag
Champa Super Hit
15 gramos.

Ayuda a reducir la energía negativa
Es un excelente auxiliar mientras meditas
Impulsa la energía positiva a tu alrededor
Ideal para crear una atmósfera de paz y tranquilidad

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-nag-champa-super-hit-15-gramos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-nag-champa-super-hit-15-gramos/


Este paquete de quemadores de incienso ha sido elaborado de
forma artesanal, es ideal para realizar rituales esotéricos.

Es posible colocar un cono de incienso y hasta cuatro varillas
gracias a los cuatro orificios que tiene, una vez que lo utilices
asegúrate de limpiar perfectamente tu quemador para que se
conserve en óptimas condiciones, vacía la ceniza y limpia con un
producto de limpieza específico para madera. 

Evita el uso de agua, ya que podría terminar dañando la madera
con el paso del tiempo.

Pack 3 Unidades
Quemador de
Incienso Redondo
de Madera de
Mango, Buda

Ideal para quemar tu incienso en varillas o en
cono de forma segura, cómoda, fácil y limpia
Es un elemento de decoración muy elegante y útil
para mejorar el ambiente de tu hogar
Está elaborado con materiales de alta calidad
Cuentan con un Buda grabado al centro

https://tiendaesoterica.site/product/pack-3-unidades-quemador-de-incienso-redondo-de-madera-de-mango-buda/
https://tiendaesoterica.site/product/pack-3-unidades-quemador-de-incienso-redondo-de-madera-de-mango-buda/


Este paquete de 16 varillas de incienso con aroma Jazmín ha sido
elaborado de forma artesanal y está especialmente
recomendado para purificar tu espacio, alejando el desánimo y la
negatividad para dar paso a la atracción de dinero.

Si buscas conseguir un mayor equilibrio a nivel personal y
emocional en tu vida, es momento de utilizar este incienso día a
día en tu casa para superar todas las emociones, sentimientos y
pensamientos negativos que abruman tu mente.

Incienso Artesano
Jazmín

Es ideal para estimular tu mente y liberarla de todo el estrés
Incienso elaborado artesanalmente
Está indicado para purificar el ambiente que te rodea
Favorece tu concentración y tu inspiración artística
Te ayudará a encontrar la calma y la tranquilidad que buscas

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-jazmin-y-limon-2/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-jazmin-y-limon-2/


Esta caja es un soporte ideal para quemar incienso en cono y
varilla con una apariencia muy elegante, ya que ha sido
elaborado de forma artesanal, debido a la gran calidad de su
material le aporta gran durabilidad y resistencia.

Si quieres decorar tu hogar u oficina esta caja es ideal, además
de ser un artículo decorativo te ayudará a conseguir una
atmósfera de paz y tranquilidad.

Caja quemador de
Incienso, Pirámide
de Madera
Sheesham

Su diseño es perfecto para decorar tu casa o negocio
mientras creas una atmósfera de paz
Es un quemador apto para conos y varillas
Elaborado con madera natural India Sheesham
La caja tiene un compartimiento ubicado en la parte inferior
para el almacenamiento de incienso

https://tiendaesoterica.site/product/caja-quemador-de-incienso-piramide-de-madera-sheesham-2/
https://tiendaesoterica.site/product/caja-quemador-de-incienso-piramide-de-madera-sheesham-2/


Estas varillas de incienso han sido elaboradas artesanalmente y
son un producto esotérico ideal para relajarte a pesar de
atravesar situaciones difíciles que te preocupan. 

Si te sientes preocupado por los problemas que enfrentas y no
encuentras una solución puedes utilizar estas varillas de incienso
para mejorar tu estado de ánimo ya que son muy recomendadas
para eliminar el estrés y llevarte a un estado de relajación.

Incienso Artesano
Azahar

Cada varilla de incienso dura aproximadamente 30 minutos
Su delicioso aroma se expandirá rápidamente en tu hogar
Es ideal para atraer el amor a tu vida
Te ayuda a limpiar tu sistema digestivo
Puedes utilizarlo para limpiar tu aura

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-azahar/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-azahar/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal, para utilizarlo,
enciende la punta del cono y apaga la llama, de modo que el
cono comience a arder liberando humo y su particular aroma.
El Almizcle es un limpiador poderoso, físico y etéreo que puede ser
usado en purificaciones, su aroma tiene la capacidad de infundir
confianza y poder a todas aquellas personas que perciben su
fragancia.

Si sospechas que alguien te ha realizado algún trabajo de magia
negra, mal de ojo o simplemente has notado influencia negativa a
tu alrededor es momento de usar este poderoso incienso, toma en
cuenta que además de protegerte de todo lo malo tiene una gran
capacidad purificadora, esto te ayudará a seguir avanzando con
tu vida.

Incienso en Conos
Almizcle

Cada varilla de incienso dura aproximadamente 30 minutos
Su delicioso aroma se expandirá rápidamente en tu hogar
Es ideal para atraer el amor a tu vida
Te ayuda a limpiar tu sistema digestivo
Puedes utilizarlo para limpiar tu aura

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-almizcle/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-almizcle/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal, su principal
objetivo es ayudarte a salir de la situación en la que te encuentras
y avanzar en tu vida, tiene la capacidad de abrir tus caminos en
el mundo esotérico.

Es tu oportunidad de avanzar hacia el futuro, estoy segura de que
deseas poder atravesar todos los obstáculos que te impiden
llegar a tu meta. Sin embargo, si notas que esos caminos se
encuentran cerrados, seguro quieres encontrar la manera de
atravesarlos y al utilizar este incienso conseguirás abrir los
caminos necesarios para conseguir lo que quieres.

Incienso en Grano
Especial de
Propósito 
Abre caminos.

Cada varilla de incienso dura aproximadamente 30 minutos
Su delicioso aroma se expandirá rápidamente en tu hogar
Es un excelente auxiliar para abrir los caminos en tu vida

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-exito-suerte-prosperidad-2/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-exito-suerte-prosperidad-2/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-exito-suerte-prosperidad-2/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-exito-suerte-prosperidad-2/


 Prepara el recipiente: Este debe estar
elaborado de un material que soporte
altas temperaturas
 Enciende una pastilla de carbón:
Utiliza una pinza especial para evitar
quemarte
 Coloca el incienso en grano sobre el
carbón: Haz movimientos con la
mano, con un trozo de papel o cartón
para que el humo comience a salir
 Cuando el incienso que has quemado
se consuma, podrás añadir mas

1.

2.

3.

4.

Incienso en Grano
Especial de
Propósito 
Abre caminos.

Para quemar este tipo de incienso es necesario
que sigas los siguientes pasos:

 Vierte un poco de aceite
vegetal sin olor en el recipiente
 Añade unos cuantos granos
de incienso
 En la parte interior del
recipiente coloca una vela
encendida
 En el momento en que
empiece a calentarse el aceite
se desprenderá el aroma del
incienso.

1.

2.

3.

4.

Si utilizas Carbón Sin Carbón

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-abrecaminos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-abrecaminos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-abrecaminos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-grano-especial-de-proposito-abrecaminos/


El incienso está considerado el símbolo por excelencia de la
limpieza del aire, por ello es conocido como la “sustancia
milagrosa”. Se elabora con resinas naturales secadas y
mezcladas con diferentes maderas, hojas o flores aromáticas de
diversas fragancias, de ahí su naturaleza poderosa y espiritual.

El incienso de grano azul se recomienda utilizar para las
peticiones de salud y calma mental, es conocido por activar el
hipotálamo, lo que te ayudará si necesitas concentración y
claridad en tus pensamientos.

Incienso Especial
Grano Azul 500
Gramos

Es excelente para refrescar tu hogar
Te ayudará a renovar la energía a tu alrededor
Deja atrás las energías negativas al utilizar este incienso
Es un buen complemento para ayudarte a sobrellevar tus
estados de ánimo

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-azul-500-gramos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-azul-500-gramos/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal y es utilizado
principalmente para limpiar las malas energías a tu alrededor.

El incienso de lavanda nos libra del miedo, nos limpia y nos
descarga, limpia, aleja el miedo. Mejora nuestra economía si lo
usamos en nuestro trabajo, ya que aleja las malas vibraciones,
impulsando nuestra actividad comercial.

Incienso Jardín
Lavanda. 3 Horas
Duración

Es excelente para refrescar tu hogar
Te ayudará a renovar la energía a tu alrededor
Deja atrás las energías negativas al utilizar este incienso
Es un buen complemento para ayudarte a sobrellevar tus
estados de ánimo

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-jardin-lavanda-3-horas-duracion/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-jardin-lavanda-3-horas-duracion/


Cada una de estas pastillas se enciende con facilidad, es ideal
para quemar el incienso en Semana Santa.

Modo de empleo:
1.Quita la pastilla del rollo
2.Sostén la pastilla con unas pinzas para evitar quemarte
3.Enciéndela
4.Colócalo en el inciensario de tu preferencia
5.Sobre ella pon los granos o los polvos de incienso y a medida
que se consuman puedes añadir más 
6.Permite que la pastilla se queme y se enfríe totalmente antes de
retirarla. Si necesitas apagarlo antes de finalizar su combustión
apágalo con agua.

Pastillas Carbón
Especial 3 Reyes
de 33mm
diámetro, paquete
10 Unidades

Especiales para utilizar con incienso
Deja atrás las energías negativas y comienza a quemar tu
incienso favorito
Es un buen complemento para ayudarte a sobrellevar tus
estados de ánimo

https://tiendaesoterica.site/product/pastillas-carbon-especial-3-reyes-de-33mm-diametro-paquete-10-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/pastillas-carbon-especial-3-reyes-de-33mm-diametro-paquete-10-unidades/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal y tiene
propiedades para relajarte, ya que este incienso te dará la fuerza
y toda la capacidad que necesitas para emprender nuevos
caminos. 

Con ayuda de este incienso conseguirás embarcarte en una
nueva aventura que te ayude a dejar atrás tu situación actual, de
tal manera que puedas comenzar nuevos proyectos, iniciar un
nuevo negocio e incluso crear nuevas relaciones.

Si quieres que tu petición se cumpla es necesario que confíes en
eso, ten fe y concéntrate en atraer energía positiva a tu alrededor,
de esa forma conseguirás buenos resultados.

Incienso Satya 15
gr Aroma
Amanecer

Su dulce aroma mejorará tu humor creando una
atmósfera agradable a tu alrededor
Te ayuda a tranquilizar tus nervios
Aporta fuerza y energía para emprender nuevos retos
Es excelente si quieres dar un nuevo rumbo a tu vida
Incienso esotérico de alta calidad
Fabricación artesanal

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-satya-15gr-aroma-amanecer/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-satya-15gr-aroma-amanecer/


El principal objetivo de este incienso es conseguir la protección
familiar y las peticiones de salud que tengas por resolver, ya que
tiene toda la fuerza y la bendición del arcángel San Rafael. 

Así que si quieres que tu familia y las personas que te rodean esté
bien es momento de utilizar este incienso.

Incienso Supremo
de los Arcángeles
San Rafael, Con
Oración

Este incienso ha sido bendecido y ritualizado por
maestros expertos en las artes arcanas y el
mundo de los astros
Purifica el ambiente de tu hogar
Limpia las malas energías
Evita las vibraciones negativas

https://www.arastiendaesoterica.com/product/incienso-supremo-de-los-arcangeles-san-rafael-con-oracion/
https://www.arastiendaesoterica.com/product/incienso-supremo-de-los-arcangeles-san-rafael-con-oracion/


Estos conos de incienso de Jazmín han sido fabricados
artesanalmente y están contenidos en una lata con cierre. Su
principal objetivo es aportar optimismo y positivismo al tiempo
que se combate de forma eficiente la depresión y la tristeza.

El jazmín es una gran que posee un gran simbolismo en la India,
ya que simboliza la belleza femenina. 

Destaca por contar con unas magníficas propiedades calmantes
que permiten controlar la ansiedad, la depresión o la ansiedad.

Incienso Goloka en
Cono de Reflujo.
Jazmín

El bote contiene 18 conos de unos 20 minutos de duración
aproximadamente cada uno
Producen un humo de reflujo en cascada para quemador de
incienso de reflujo dedicado a este fin
Ayuda a mejorar el estado de ánimo si te sientes triste y sin fuerzas
Mantiene la unión en las relaciones de pareja

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-goloka-en-cono-de-reflujo-jazmin/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-goloka-en-cono-de-reflujo-jazmin/


 Ten listas las pastillas de carbón para quemar incienso
 Coloca la pastilla de carbón sobre el incensario y enciéndelo
 Sopla ocasionalmente y agrega la cantidad de incienso que
desees utilizar
 Repite hasta que el carbón se consuma

Este incienso contiene olíbano de calidad envuelto en estoraque,
su olor es de intensidad alta y es altamente recomendado para
espacios cerrados y abiertos

Instrucciones de uso:

1.
2.
3.

4.

Incienso Grano
Cristo de Burgos

Te ayuda a mantener un equilibrio mental y espiritual
Es un auxiliar excelente para mantener la armonía en
tu hogar
Elaborado artesanalmente
Se quema con pastillas de carbón vegetal, en
incensarios o en plato

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-grano-cristo-de-burgos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-grano-cristo-de-burgos/


 Ten listas las pastillas de carbón para quemar incienso
 Coloca la pastilla de carbón sobre el incensario y enciéndelo
 Sopla ocasionalmente y agrega la cantidad de incienso que
desees utilizar
 Repite hasta que el carbón se consuma

Este incienso contiene olíbano de calidad envuelto en estoraque,
su olor es de intensidad alta y es altamente recomendado para
espacios cerrados y abiertos

Instrucciones de uso:

1.
2.
3.

4.

Incienso Especial
Ruda a Granel. 
48 unidades

Te ayuda a mantener un equilibrio mental y espiritual
Es un auxiliar excelente para mantener la armonía en
tu hogar
Elaborado artesanalmente
Se quema con pastillas de carbón vegetal, en
incensarios o en plato

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/


Este incienso está hecho de aceites esenciales extraídos de la
resina del dracaena draco o drago. Los dragos o árboles de
dragón son nativos de las Islas Canarias y de Sumatra.
Tradicionalmente, la sangre de dragón era usada para
ceremonias en China, India y la antigua Roma. 

El incienso contiene anticoagulantes de cinabrio químico y es
usado en Wicca, brujería neopagana y ceremonias para hechizos
de amor, embrujos, potencia sexual y otras aplicaciones.

Incienso Especial
Sangre de Dragón
a Granel. 48
unidades

Es utilizado en rituales de consagración
Puedes ocuparlo para hacer la limpieza de
energías negativas
Atrae la suerte y el dinero
Es ideal para atraer el amor a tu vida

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/


Las varillas están elaboradas artesanalmente, se cree que la
magia del humo producido por el incienso hace que consigamos
conectar con nuestro ser más interno transportándonos a todo
aquello que deseamos o realmente necesitamos. 

Particularmente, el incienso de tomillo se caracteriza por tener
múltiples propiedades curativas, además de mejorar nuestra
salud y especialmente nuestro sueño. 

Al quemarlo, tu subconsciente entra en un estado que te permite
descansar, dejando atrás el cansancio físico y mental acumulado
día con día.

Incienso Especial
Tomillo a Granel.
48 unidades

Te permite purificar la energía a tu alrededor
Estimula vibraciones positivas y eleva tu ser interno
a un área espiritual y mental
Actúa como agente sanador
Es muy efectivo para crear un ambiente positivo y
creativo
Genera un ambiente donde reina la paz y el amor

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-ruda-a-granel-48-unidades/


 Ten listas las pastillas de carbón para quemar incienso
 Coloca la pastilla de carbón sobre el incensario y enciéndelo
 Sopla ocasionalmente y agrega la cantidad de incienso que
desees utilizar
 Repite hasta que el carbón se consuma

Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal y se puede
quemar con carbón. Es ideal para generar calma y purificar el
ambiente en el que te encuentres, ya que expide un aroma dulce
y cálido que te ayudará a mantener la armonía a tu alrededor.

Instrucciones de uso:

1.
2.
3.

4.

Incienso Especial
Grano Gordo

Es utilizado como purificador
Tiene propiedades inmunoestimulantes que
favorecen la tranquilidad
Está elaborado artesanalmente
Te ayudará a pensar con claridad

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-gordo/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-gordo/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal, su principal
objetivo es alejar la mala suerte y toda energía negativa de tu
vida. Proviene de los árboles boswellia sacra en Omán. La manera
de utilizarlo es en conjunto con pastillas de carbón vegetal, en
incensarios o en plato.

Los granos de incienso poseen un aroma más fuerte, por lo que
una vez usado tus sentidos psíquicos se agudizan y te elevas a
otro nivel, lo que te ayuda a conseguir un efecto calmante.

Incienso especial
grano verde

Mantén tu hogar libre de energía negativa
Te ofrece una amplia protección en contra
de la mala suerte
Está elaborado 100% de forma artesanal

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-verde/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-verde/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal. Se obtiene de
árboles y algunos arbustos del género bursera y se utiliza para
purificar y limpiar ambientes, además de favorecer las relaciones
amorosas y deshacer hechizos.

Si buscas un tipo de incienso que mantenga tu hogar protegido y
limpio de cualquier tipo de mal es momento de usar este incienso,
ya que el copal es conocido por sus valiosas habilidades
sanadoras. 

El incienso de copal se ha considerado, hasta hoy en día, como un
lazo de unión entre lo divino y lo terrenal, siendo un perfecto
canalizador de energías.

Incienso Especial
Grano Copal 100
Gramos

Es una excelente herramienta encargada de limpiar la
zona en donde sea utilizada
Tiene la capacidad de ahuyentar malos espíritus
Elaborado 100% artesanalmente
Tiene un aroma delicado que se impregnará en tu hogar

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-copal-100-gramos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-grano-copal-100-gramos/


Este quemador de incienso representa a un hombre – árbol verde
sacado de algún cuento de hadas, ha sido fabricado con resina
de alta calidad. Al momento de encender el cono el árbol crea un
efecto de cascada que ilumina alrededor.

Los quemadores de flujo son muy espectaculares. Aunque el
humo tiende a subir, con estos quemadores el humo fluye hacia
abajo debido a los conos de reflujo que usa, son conos huecos por
dentro, y el aire permanece fresco después de estar encendido el
cono. Según el aire frío desciende, el humo fluye hacia abajo en
lugar de hacia arriba.

Quemador de
Incienso de Reflujo
y Luz Led, Hombre
Árbol Verde

Se debe colocar el cono de reflujo en la parte superior del
árbol y encenderlo igual que los conos habituales
Con oscuridad, el efecto es mucho más bonito al
encenderse la luz de la cascada.
No es apto para exteriores, para evitar el viento y se
pierda el efecto del reflujo.
Se debe limpiar adecuadamente después de cada uso

https://tiendaesoterica.site/product/quemador-de-incienso-de-reflujo-y-luz-led-hombre-arbol-verde/
https://tiendaesoterica.site/product/quemador-de-incienso-de-reflujo-y-luz-led-hombre-arbol-verde/


Este Incensario ha sido fabricado de barro y pintado a mano, su
principal objetivo es quemar incienso en cono o grano. 

Si te encuentras en una situación de estrés, preocupación o de
desesperanza, la quema de incienso te puede ayudar, ya que
estos tienen la capacidad de purificar tu casa para ayudarte a
sentirte relajado, libre y a salvo.

Incensario
Artesanal
Compuesto 12 cm

Repele energías negativas quemando incienso
Elaborado de forma artesanal 100% a mano
Es un excelente complemento a la decoración de tu hogar

https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-compuesto-12cm/
https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-compuesto-12cm/


Originario de Latinoamérica, el Palo Santo es una especie arbórea
utilizada con fines tranquilizantes. También conocido como
“madera sagrada”, el Palo Santo es una especie arbórea que,
gracias a sus propiedades y aroma cítrico, es empleado con fines
energéticos para crear armonía, paz y tranquilidad en los
ambientes.

El Palo Santo es usado para aliviar las enfermedades causadas
por el estrés, así como para mantener la calma y el equilibrio
emocional, elevar la autoestima y mejorar el humor.
El incienso de esta madera contiene propiedades medicinales
antireumáticas, diuréticas, depurativas y antisépticas, además de
ser una gran fuente de antioxidantes.

Palo Santo
Auténtico bolsa de
18 de 26 a 30
gramos

Puede usarse en su estado natural o como incienso
Ayuda a crear la sensación de armonía, paz y tranquilidad
Posee un olor dulce y leñoso, con toques de menta, eucalipto
y limón
Sirve para atraer la buena suerte, alejar la negatividad y para
conseguir una mejor comunicación espiritual con el Universo

https://tiendaesoterica.site/product/palo-santo-autentico-bolsa-de-100-gramos-3/
https://tiendaesoterica.site/product/palo-santo-autentico-bolsa-de-100-gramos-3/


Este soporte es una excelente opción si eres de aquellas personas
que constantemente quema incienso para mantener el equilibrio
energético a su alrededor. 

Además de mantener el control de la ceniza provocada por la
quema de incienso, es un excelente artículo decorativo que
puedes utilizar en tu casa o tu negocio. Para garantizar que se
conserve en buenas condiciones límpialo después de utilizarlo.

Soporte de
incienso de
madera Sheesham
de estrellas

Fabricado con madera India Sheesham
Útil para quemar incienso en sticks
Cuenta con un orificio para sujetar las varillas
Tiene una ranura para recoger la ceniza

https://tiendaesoterica.site/product/soporte-de-incienso-de-madera-sheesham-de-estrellas/
https://tiendaesoterica.site/product/soporte-de-incienso-de-madera-sheesham-de-estrellas/


Este Incensario ha sido elaborado de forma artesanal con barro,
su principal objetivo es quemar incienso en cono o grano. 

Gracias a su forma es posible mantener las cenizas dentro sin
ensuciar tu hogar, su práctico tamaño te permitirá moverlo de
lugar fácilmente o incluso regalarlo como un detalle elegante.

Incensario
Artesanal Torre
Oro 16cm

Es un buen elemento de decoración para tu hogar
Mide 16 cm de longitud
Cuenta con una base para 4 inciensos
Es adecuado para una variedad de fragancias

https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-torre-oro-16cm/
https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-torre-oro-16cm/


Este quemador de incienso es perfecto para quemar tus varillas y
conos de incienso de forma segura, cómoda y fácil. 

Ha sido elaborado de forma completamente artesanal, lo que le
da un diseño elegante, discreto y cuidando todo detalle, por lo
que es una buena idea utilizarlo en tu hogar y en tu negocio. 

Para su elaboración se ha empleado madera natural de un árbol
típico de la india, la cual cuenta con un gran estilo y robustez. 

Quemador de
incienso de
madera Sheesham
luna y estrellas

Gracias a su ranura, toda la ceniza quedará perfectamente
recogida, sin ensuciar tu estancia.
Es pequeño, excelente para acomodarlo en cualquier rincón
Es perfecto para regalar
Es apto para usar con varillas y conos

https://tiendaesoterica.site/?s=Quemador+de+incienso+de+madera+Sheesham+luna+y+estrellas&product_cat=0&post_type=product
https://tiendaesoterica.site/?s=Quemador+de+incienso+de+madera+Sheesham+luna+y+estrellas&product_cat=0&post_type=product


Este incienso atadillo de Salvia es especial para realizar limpiezas
de negatividades y purificaciones, es una de las plantas
medicinales más utilizadas en medicina natural. 

El nombre latino viene de “salvare” que significa curar.

Atadillo de
auténtica salvia
blanca

Te ofrece curación física y protección
Tiene cualidades antimicrobianas y antibacterianas
Es un excelente purificador del ambiente
Es capaz de limpiar el aura a tu alrededor

https://tiendaesoterica.site/product/pack-20-5-gratis-atadillo-de-autentica-salvia-blanca-10-11cm/
https://tiendaesoterica.site/product/pack-20-5-gratis-atadillo-de-autentica-salvia-blanca-10-11cm/


Cada cono tiene una medida de 25 mm de alto. Este incienso es
un poderoso medio para generar un ambiente de paz y relajación
en tu hogar, tiene un olor ligeramente cítrico. Como característica
adicional, te ayudará a mantener a los mosquitos lejos. 

La citronela es una planta de uso originario, igualmente, en
culturas antiguas.

Incienso en conos
Citronela

Es una excelente herramienta para combatir la fatiga
Te ayudará a calmar tu mente
Combate problemas como la migraña y la depresión
Elaborado 100% de forma artesanal
No contiene sustancias tóxicas

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-citronela/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-citronela/


Esta caja tiene soporte para varillas de incienso y cenizas,
además es totalmente adecuado para quemar conos de incienso.
Es ideal para atrapar cenizas y evitar marcas de quemaduras no
deseadas. 

Utiliza esta caja para quemar tus inciensos favoritos y crear una
atmósfera de paz y tranquilidad en tu hogar

Caja de madera
verde de mango,
quemador de
incienso diseño
sol, luna

Elaborada 100% de forma artesanal
Excelente artículo para decoración de tu hogar u oficina
Es ideal para un regalo

https://tiendaesoterica.site/product/caja-madera-verde-de-mango-quemador-de-incienso-diseno-sol-luna/
https://tiendaesoterica.site/product/caja-madera-verde-de-mango-quemador-de-incienso-diseno-sol-luna/


Este incensario está elaborado de forma artesanal y es ideal para
quemar incienso y así poder mantener el aroma durante todo el
año, está formado por dos partes, base y capirote. 

Su diseño permite que salga el humo del incienso, haciéndolo un
artículo perfecto para ordenar cualquier parte de tu hogar, al
mismo tiempo que creas una atmósfera tranquila y llena de paz.

Incensario
Artesanal
Nazareno Blanco
Morado 19 cm

Elaborada 100% de forma artesanal
Excelente artículo para decoración de tu hogar u oficina
Es ideal para un regalo

https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-nazareno-blanco-morado-19cm/
https://tiendaesoterica.site/product/incensario-artesanal-nazareno-blanco-morado-19cm/


Porta incienso artesanal elaborado en resina, Ganes es el
arquetipo más popular del hinduismo, conocido como el dios de
la buena suerte, patrono de las artes y las ciencias, quien
responde rápidamente todas las plegarias y tiene un poder y una
fuerza ilimitada con la que remueve cualquier obstáculo, además
de proteger y allanar el camino para todo nuevo comienzo y
atraer la buena fortuna, siempre que se desee alcanzar un fin
bueno y puro. 

Ganes además protege cualquier espacio de negatividad,
violencia, envidia u odio, y representa el triunfo de la sabiduría por
sobre la ignorancia.

Porta Inciensos
de Resina
Ganesh

Es ampliamente reverenciado como removedor de
obstáculos
Tiene cuerpo humano y cabeza de elefante
Es ideal para un regalo

https://tiendaesoterica.site/?s=Porta+Inciensos+de+Resina+Ganesh&product_cat=0&post_type=product
https://tiendaesoterica.site/?s=Porta+Inciensos+de+Resina+Ganesh&product_cat=0&post_type=product


El Quemador Incienso Redondo Madera de Mango con Buda es un
original quemador para poder colocar tus varillas o conos de
incienso de forma segura.

Es ideal para utilizar con tu incienso para ritual, así como para tus
sesiones de aromaterapia, mediación, yoga y relajación. Su
singular y original diseño lo convierte en un estupendo elemento
decorativo que podrás usar tanto en tu casa como en tu negocio

Quemador de
Incienso Morado
Redondo de Madera
de Mango, Buda

Dispone de 4 hoyos para colocar 4 varillas de incienso
Sus materiales de fabricación son de alta calidad
Es ideal para un regalo
Ha sido elaborado de forma 100% artesanal

https://tiendaesoterica.site/product/quemador-de-incienso-morado-redondo-de-madera-de-mango-buda/
https://tiendaesoterica.site/product/quemador-de-incienso-morado-redondo-de-madera-de-mango-buda/


Este incienso ha sido elaborado artesanalmente y su aroma es
muy intenso. Su principal objetivo es alejar la negatividad y atraer
la buena suerte. 

El laurel es un arbusto perenne, que en los signos del zodiaco se
corresponde con Leo y en el plano astral es un equivalente al sol. 

De manera que el elemento fuego predomina en sus propiedades.
Vamos a ver un poco mejor cada elemento positivo de esta
planta tan común, pero que es tan desconocida.

Incienso Artesano
Laurel

Es ideal para atraer la buena suerte
Actúa como elemento purificador
Se incluyen 16 varillas de incienso
Cada varilla aguanta encendida durante 30 minutos
aproximadamente

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-laurel/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-laurel/


Este incienso ha sido elaborado de forma artesanal, su principal
objetivo es atraer la buena suerte para tu hogar o tu negocio., así
como atraer la fortuna y la prosperidad a tu vida. 

Es tu oportunidad para cambiar el rumbo de tu vida, deja atrás la
mala racha, conseguirás dejar atrás todos tus problemas y
conflictos que te impedían por ser feliz. Date la oportunidad de
abrir tus caminos y conseguir lo que realmente anhela tu corazón.

El trébol es conocido por ser una planta con grandes poderes
mágicos y esotéricos. Cuenta con la energía de los cuatro
elementos principales: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Atrae la
buena suerte y quien se aprovecha de sus cualidades vive
rodeado de auténtica felicidad y bienestar.

Incienso Artesano
Trébol

Elaborado 100% de forma artesanal
No contiene tóxicos ni químicos
Su ingrediente estrella es el trébol de cuatro hojas
Previamente ritualizado mediante técnicas ancestrales

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-trebol/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-trebol/


El Incienso en Conos de Violeta está especialmente indicado para
conservar a tu media naranja con el paso del tiempo, evitando
disputas y peleas. Gracias a este incienso esotérico podrás
solucionar los malentendidos y limar las asperezas que reinen
entre ambos.

Asimismo, el agradable aroma violeta suele ser muy empleado en
la meditación y la relajación, ya que conseguirá una
concentración mucho más profunda. Se presenta como un
perfecto aliado para aliviar problemas como el estrés, la ansiedad
o el cansancio acumulado a lo largo del día.

Incienso en Conos
Violeta

Incienso de conos de alta calidad
Elaborado de forma 100% artesanal
Contiene aceite esencial puro de violeta
Brinda un ambiente de paz y tranquilidad a tu hogar
Te ayudará a solucionar todos tus problemas

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-violeta/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-violeta/


Su aroma lo hace especial e inconfundible. Este aroma tan
característico fue creado en monasterios hindús y budistas de la
India y Nepal.

Su composición cuenta como base esencial el sándalo al cual se
le añaden varios aceites de flores, especias y resinas más la
famosa flor de la champaca, posee un aroma dulce, floral y
oriental, cada varilla tiene una duración de 45 minutos
aproximadamente.

Incienso Nag
Champa Super Hit
15 gramos.

Es ideal para la meditación
Te ayudará a tener paz y sentirte más relajado
Mejorará tu estado de ánimo
Elaborado de forma artesanal 100% a mano

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-nag-champa-super-hit-15-gramos/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-nag-champa-super-hit-15-gramos/


El árbol del benjuí era muy apreciado por Plinio y antiguamente su
resina se utilizaba para aromatizar perfumes, colonias, pomadas y
demás, actualmente se utiliza en las mezquitas orientales, la
resina suele utilizarse debido a su perfume y a la facilidad con
que se mezcla con otros ingredientes.

Si buscas atraer la prosperidad a tu vida y armonizar tu alrededor
es tu oportunidad.

Incienso Benjui
Almendrado

Es ideal para purificar tu entorno
Te ayudará a atraer la prosperidad a tu vida
Indicada para combatir situaciones de odio e intriga
Favorece la prosperidad material y comercial
Te ayuda a mantener la estabilidad emocional

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-benjui-almendrado/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-benjui-almendrado/


El incienso de vainilla nos brinda su aroma, que favorecerá la
seducción y el amor. También es un gran afrodisíaco. El aroma de
vainilla activa nuestros sentidos y revitaliza nuestro cuerpo. Es
muy utilizado para momentos de gran desgaste físico, o bien para
recuperarnos de esfuerzos. Favorece los rituales mágicos y les
concede mayor poder.

La vainilla cuenta con propiedades que se encargan de aportar
energía y seguridad al cuerpo, además de incrementar la
capacidad para adentrarse en tu conciencia psíquica. 

Incienso Especial
Vainilla a Granel.
48 unidades

Es ideal para purificar tu entorno
Te ayudará a atraer la prosperidad a tu vida
Es un excelente afrodisiaco
Tiene un aroma floral y dulce con algunos toques a madera
Te ayuda a mantener la estabilidad emocional

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-vainilla-a-granel-48-unidades/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-especial-vainilla-a-granel-48-unidades/


El incienso de eucalipto estimula nuestra mente y nuestro cuerpo,
nos da el ingenio y la agudeza intelectual en momentos en que
nos pueden flojear. Los efectos balsámicos del incienso de
eucaliptus nos alivia de las dolencias o molestias del sistema
respiratorio y de las alergias.

El incienso de eucalipto es uno de los aromas más frescos, su
fragancia tiene propiedades medicinales y es de gran ayuda para
tratar el asma y la tos, además de limpiar las vías respiratorias y
reducir el dolor de cabeza.

Incienso en
Conos Gigante
Premium
Eucalipto

Favorece el buen humor y levanta el ánimo
Está elaborado de forma artesanal y es 100% natural
Es una herramienta perfecta para crear un ambiente de
armonía a tu alrededor
Tiene propiedades medicinales

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-gigante-premium-eucalipto/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-en-conos-gigante-premium-eucalipto/


El Incienso druidas muérdago es un potente limpiador.
El muérdago era la planta mágica más utilizada por los antiguos
celtas.

Durante la celebración de Yule del 21 diciembre al 6 de enero se
usa mucho este incienso para limpiar el hogar de energías
negativas.
El día trece de diciembre Festividad de Santa Lucia, día más corto
del año, día que se quema el muérdago en la casa, también se
utiliza mucho este incienso para atraer la suerte

Incienso Artesano
Muérdago

Favorece el buen humor y levanta el ánimo
Está elaborado de forma artesanal y es 100% natural
Es una herramienta perfecta para crear un ambiente de
armonía a tu alrededor
Excelente para atraer la prosperidad a tu vida

https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-muerdago/
https://tiendaesoterica.site/product/incienso-artesano-muerdago/
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