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Cuando te pasa algo así seguramente tu estado de ánimo
disminuye y pasas el resto del día intentando volver a
elevar tus niveles de energía tratando de quitarnos de
encima la mala vibra que se ha adherido. 

Nuestros cuerpos energéticos requieren el mismo cuidado
que el resto de nuestro cuerpo y es necesario que seamos
conscientes de la importancia de sentirnos en armonía y
equilibrio.

De modo que si consigues identificar alguno de estos
puntos en tu día a día es un hecho que necesitas una
limpieza energética, esta es una excelente forma de
ayudar a tu mente, cuerpo y espíritu a encontrar el
equilibrio que necesitas. 

La salud es un estado de equilibrio, mientras que la
enfermedad es un estado de desequilibrio, toma en
cuenta tu bienestar y elige realizar una limpieza
energética sin temer a los efectos secundarios.

¿Alguna vez has estado de muy buen
humor hasta que te has encontrado a
alguien que se queja constantemente
de ti sin ninguna razón aparente?



Existen varios elementos que pueden ayudarte a conocer
si tienes chacras negativos sobre su aura. Una vez que
consigas identificar este problema, más pronto puedes
buscar la ayuda profesional que necesitas para realizar
una efectiva limpieza energética. 

Lo mejor es que puede que no sea necesario salir de tu
casa para poder acceder a un servicio integral de
limpieza de malas energías por parte de reconocidas
videntes profesionales, basta con tener conexión móvil y
pedir una cita o incluso utilizar los ingredientes
adecuados.

¿Cómo puedo saber si necesito
una limpieza energética?



Es tu oportunidad para terminar con todas las cargas de
energías negativas que afectan tu calidad de vida, piensa
que el entorno en el que te encuentras puede ser la fuente
de tu malestar emocional. Ya sea que alguien en tu vida
ha decidido dejarte, las cosas en tu trabajo no van bien o
simplemente sientes que no perteneces aquí. 

No debes quedarte esperando que las cosas se resuelvan
por sí solas, es momento de tomar acción y actuar con la
determinación necesaria para conseguir que tu vida sea
transformada.



El saber cómo y cuando necesitas una limpieza
energética dependerá de tus características de
personalidad y si sientes que te alteras sin razón y
además notas cambios significativos en cada uno de tus
días. Es momento en el que debes aplicar una limpieza
energética en tu vida. 

Nuestros pensamientos y emociones son frecuencias
vibratorias que se proyectan hacia afuera, por lo que es
importante detectar cuáles de ellas pueden ser
perjudiciales para ti y conocer como transformarlas para
mantener tu cuerpo alineado energéticamente.



Si no puedes dormir o no duermes bien
Te sientes cansado incluso cuando has dormido lo
suficiente
Estás deprimido, triste o ansioso sin ningún motivo en
particular
Atraviesas problemas de salud como dolores de
cabeza, mareos, dolor, etc.
Piensas constantemente que algo no está bien, pero
no eres capaz de identificarlo
Tienes un mal presentimiento o una mala vibra
relacionada con alguien, algún lugar o algún evento y
no puedes deshacerte de él
Constantemente te llegan sentimientos malos o
negativos a tu mente
Si te sientes estancado

Conoce si necesitas una limpieza



Usa hierbas humeantes que se encargan de limpiar toda
la energía a tu alrededor. 

Puedes experimentar un poco y crear tu propia mezcla,
utiliza aceites como el incienso, la madera de sándalo, la
lavanda y la verbena de limón te ayudarán a limpiarte a ti
y a tu espacio de cualquier energía negativa que quiera
asecharte. 

Cuando realices tu mezcla visualízate cumpliendo tus
objetivos y alcanzando tus metas, concéntrate en limpiar
tu espacio y alejar cualquier energía que no te beneficie.

De otra forma en nuestra tienda esotérica encontrarás
todo lo que necesitas para realizar tus rituales de limpieza
de forma eficiente.

Formas que te ayudarán a limpiar
tu energía

Tienda



Úsalo para protegerte y abrir los caminos hacia la
prosperidad
Te ayudará a potenciar tus peticiones y los rituales
abre caminos que te lleven a la prosperidad en tu vida
Al usarlo mientras te bañas enjabónate todo el cuerpo
y deja reposar por 5 minutos y luego enjuágate

Este jabón ha sido previamente ritualizado para el baño y
se utiliza para obtener protección y abrir tus caminos. 
Es momento de eliminar de tu camino todos aquellos
bloqueos que no te permiten avanzar hacia tus objetivos.

Jabón Esotérico de Hierbas Ruda.
Gran Protección

https://tiendaesoterica.site/product/jabon-esoterico-de-hierbas-ruda-gran-proteccion-2/
https://tiendaesoterica.site/product/jabon-esoterico-de-hierbas-ruda-gran-proteccion-2/


Aplica baños de sal, con o sin aceites esenciales
detoxificantes o depurativos que permitan despojar toda
la energía negativa de tu cuerpo.

Esta es una de las formas más relajantes de limpiarte
espiritualmente, al tomar un baño de sal conseguirás
equilibrar tu cuerpo al mismo tiempo que conseguirás
alinear todos los límites energéticos entre tú y los demás.

Sales del Mar Muerto, 40 gramos
limpiezas

Con estas sales conseguirás limpiar y purificar tu mente,
cuerpo y alma, así como todos aquellos ambientes que
necesiten una limpieza profunda que reina en tu entorno.

Estas sales para rituales son
perfectas para conseguir realizar
toda clase de limpiezas, ya sean
energéticas o espirituales. 

Puede utilizarse en hogares,
negocios o personas que necesiten
una completa limpieza para dejar
atrás todo lo malo. 

https://tiendaesoterica.site/product/sales-del-mar-muerto-10-gramos-limpiezas/
https://tiendaesoterica.site/product/sales-del-mar-muerto-10-gramos-limpiezas/


Podrás liberarte de las malas energías y vibraciones
que se respiren en ese lugar
Es ideal para realizar toda clase de ceremonias,
rituales o trabajos de magia
Provienen directamente del Mar Muerto
No aptas para consumo

No solo limpia las energías negativas y malas vibraciones,
sino que también se encarga de proteger todas las
energías positivas que te envuelven, ayudando a que
permanezcan a tu lado y no te abandonen.

Al tratarse de magia ritualizada y consagrada, son sales
puras listas para utilizar en cualquier clase de ceremonia
o trabajo de magia

https://www.arastiendaesoterica.com/product/jabon-esoterico-de-hierbas-ruda-gran-proteccion-2/


Utiliza cristales como selenita y cuarzo. La energía de los
cristales y piedras preciosas es poderosa, sagrada y
maravillosa. Usa una piedra de obsidiana para protegerte
contra las energías negativas. 

De igual forma al tener un cuarzo ahumado en tu espacio
te ayudará a transmutar cualquier energía negativa en
positiva, de igual forma la Amatista también te ayudará a
despejar cualquier energía negativa en tu camino.

Haz tiempo para permanecer cerca de la naturaleza,
particularmente cerca de árboles y agua, de esa forma
conseguirás recargar tu energía.

https://tiendaesoterica.site/?s=cristales&product_cat=0&post_type=product


Símbolos como el Mal de Ojo, la Mano de Fátima y la cruz
son solo algunos de los elementos que se han utilizado
para proteger y despejar la energía que no se desea,
colócalos a tu alrededor para tener una mayor claridad
en tus pensamientos al mismo tiempo que creas una
energía más ligera a tu alrededor.

Busca símbolos de protección

https://tiendaesoterica.site/?s=cristales&product_cat=0&post_type=product
https://www.arastiendaesoterica.com/?s=ojo&post_type=product&product_cat=0


Este talismán representa un antiguo símbolo y amuleto
llamado la mano de Fátima, el cual además tiene
insertado un ojo turco en su interior. Está indicado para la
protección contra todo lo malo.
Se dice que la mano expresa el deseo de “la bendición de
dios”. Y este amuleto sirve para la protección contra todo
lo malo.
Esto incluye las desgracias y el mal de ojo. Es un talismán
que habitualmente se usa en forma de accesorio, como
colgantes.

Talismán Artesano Mano de Fatima
con Ojo Turco

https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-amarilla/
https://www.arastiendaesoterica.com/product/talisman-artesano-mano-de-fatima-con-ojo-turco-4/


Este amuleto de mano de Fátima está indicado para
la protección contra las malas energías, las
desgracias y el mal de ojo.
Tiene la forma de la mano de Fátima y dentro suyo se
encuentra el ojo turco.
Ambos son dos símbolos utilizados desde la
antigüedad para la protección contra las desgracias.

Talismán Artesano Mano de Fatima
con Ojo Turco

https://www.arastiendaesoterica.com/product/talisman-artesano-mano-de-fatima-con-ojo-turco-4/
https://www.arastiendaesoterica.com/product/talisman-artesano-mano-de-fatima-con-ojo-turco-4/


Las peticiones de protección y limpieza energética se
realizan con una vela blanca, esta se puede utilizar para
todo aquello que tenga relación con las facetas lunares. El
color blanco simboliza fe, pureza, verdad y sobre todo
sinceridad, por esa razón puede ayudar a eliminar malas
energías o condiciones adversas.

Ritual con Vela

Conoce más en nuestra tienda virtual

https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-amarilla/


Esta es nuestra efectiva y poderosa vela de sal color
amarillo. Un producto potente y de gran fuerza
energética, que sirve para rituales, hechizos y conjuros.
Las personas que quieren realizar peticiones o
propósitos, confían en las velas para sus rituales. 

Porque saben que son elementos de gran poder, gracias
al elemento fuego.

Velas de Sal Amarilla

Atraer energías hacia su llama.
Concentrar aquellas que son
negativas y destruirlas
Transformar y hacer que
renazcan nuevas energías.
Su componente principal es la
sal. De manera que el poder es
aún mayor.

La llama de una vela es realmente
fuerte y vigorosa. Se encarga de:

https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-amarilla/
https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-amarilla/
https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-amarilla/


Si quieres fortalecer tu relación amorosa, evitar malas
energías, atraer el amor no correspondido o aumentar la
confianza en ti mismo, esta vela para el amor de sal roja
y negra está destinada a este propósito.

El color rojo es el formato necesario para apelar a las
emociones, a lo carnal y físico, ya que representa el
corazón, el órgano vinculado con la fortaleza y la pasión.
También representa la vida y la activación. La sal es el
elemento purificador por excelencia.

Por ello, puedes utilizar tus velas para el amor de sal
roja y negra tanto para reactivar amores decaídos,
como para realizar purificaciones o aumentar tu
confianza y potencial.

El poder de la sal en los rituales te asegura la limpieza
de las malas energías. Junto con el poder del fuego,
cuando prendas tus velas rojas ritualizadas de sal,
simbolizarás una conexión entre el mundo físico y el
espiritual. 

La mezcla mágica del fuego y la sal te ayudará a
conseguir tus propósitos energéticos relacionados con
el amor, tu energía vital y tus pasiones.

Vela Ritualizada Sal, Limpiezas para el Amor

https://tiendaesoterica.site/product/vela-ritualizada-sal-eleggua-defensa-y-proteccion/


Producto elaborado
artesanalmente
Incluye una oración y un
cono de incienso para que
puedas desarrollar tus
rituales
Te ayudará a llenarte de
energía y recuperar el coraje
y la vitalidad que has
perdido
Reactiva tu fuerza interior y
aumenta la confianza en ti
mismo
Limpiarás tu espacio de
energías negativas

https://tiendaesoterica.site/product/vela-ritualizada-sal-eleggua-defensa-y-proteccion/


Esta vela de sal cuenta con uno de los ingredientes más
fuertes que existen.
Siempre se ha relacionado con el más allá, con las
fuerzas y energías espirituales.
Por eso se utiliza como elemento complementario en
muchos rituales.
Por tanto, si compras este producto, tendrás lo mejor del
elemento fuego y lo mejor de la sal.
En un solo objeto. Por lo que será muy poderoso cuando
lo uses en rituales de petición y de propósito.

Velas de Sal Violeta

Es ideal para restablecer el
karma, logrando que la buena
suerte fluya de nuevo en tu vida.
El color violeta se emplea en
toda clase de rituales de salud y
de recuperación.
Protege y elimina las malas
vibraciones
Su componente principal es la
sal. De manera que el poder es
aún mayor.

https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-violeta-2/
https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-violeta-2/
https://tiendaesoterica.site/product/velas-de-sal-violeta-2/


Con la ayuda de esta Poderosa Veladora de Propósito
Santa Muerte de los Chakras, Limpiezas de Aura
conseguirás llevar a cabo toda clase de limpiezas
(energéticas o espirituales), así como armonizar las
vibraciones. 

A través de esta veladora conseguirás alcanzar el
máximo equilibrio interior, ya que lograr estabilizar
energías positivas y negativas.

Mediante esta veladora de propósito podrás descargar
fácilmente todas aquellas energías negativas
acumuladas en tu cuerpo para, de este modo, conseguir
que la positividad y energía pura sea capaz de fluir con
facilidad por tu cuerpo. 

Limpiar tu aura te será de gran ayuda para lograr dejar
atrás el malestar, la tristeza o la desgana interior.

Veladora Especial de Petición Santa Muerte
de los Chakras, Limpiezas de Aura

https://www.arastiendaesoterica.com/product/veladora-especial-de-peticion-santa-muerte-de-los-chakras-limpiezas-de-aura/


Esta veladora ha sido ritualizada y potenciada con
esencias e ingredientes especiales
Incluye tanto oración de petición como instrucciones
de uso
Ha sido consagrada empleando técnicas ancestrales
esotéricas
Te ayudará a alcanzar el equilibrio interior perfecto,
evitando que las energías negativas superen las
positivas

Veladora Especial de Petición Santa Muerte
de los Chakras, Limpiezas de Aura

https://tiendaesoterica.site/product/veladora-especial-de-peticion-detente-enemigo/
https://tiendaesoterica.site/product/veladora-especial-de-peticion-detente-enemigo/


Las limpiezas con humo son de las más importantes y
completas, para hacerlas necesitarás un sahumador
clásico de barro, cerámica, plata o bronce; carbones
pequeños y las hierbas que vas a utilizar, ya sea incienso,
mirra, enebro, romero, perejil, artemisa o ruda. 

Es muy recomendable hacerlo en un día soleado por la
mañana durante la fase de la luna menguante.

Posteriormente, prende los carbones dentro del
sahumador, de esa forma cambiarán de color, así podrás
ir agregando la mezcla de hierbas poco a poco conforme
se vayan consumiendo.

Pon atención al humo, ya que si este cambia de color o de
dirección de manera repentinamente es porque el lugar
está especialmente cargado, protégete antes con una
oración para protegerte de la mala vibra, además,
mantén abiertas puertas y ventanas durante todo el
tiempo que dure la limpieza y sobre todo después.

Sahumar la casa

https://www.arastiendaesoterica.com/?s=incienso&post_type=product&product_cat=0
https://www.arastiendaesoterica.com/?s=incienso&post_type=product&product_cat=0


Elaborado artesanalmente
Posee un aroma agradable y reconfortante
No contiene químicos, tóxicos ni aditivos animales
Es perfecto para atraer pensamientos, sensaciones y
acciones positivas

Este incienso te ayudará a atraer pensamientos,
sensaciones y acciones positivas a tu vida, además, será
de gran ayuda para alcanzar la máxima relajación y
conseguir el equilibrio del karma. Su aroma resulta ser
energizante y brillante, excelente para crear un ambiente
único a tu alrededor.

El uso de estas varillas de incienso resulta muy sencillo.
Únicamente deberás encender una de las puntas de
incienso de una varilla, dejando que arda unos pocos
segundos. Apaga su llama soplando con suavidad, y deja
que se consuma poco a poco hasta su totalidad. Se
aconseja dejar que se consuma sobre un porta inciensos.

Incienso Sayta 15 gramos Aroma
Limpieza de Aura

https://tiendaesoterica.site/?s=incienso&product_cat=0&post_type=product
https://tiendaesoterica.site/?s=incienso&product_cat=0&post_type=product


EEste incienso de santería Oggun con oración es ideal
para depurar y purificar tu persona y tu hogar. Si
enciendes una varilla, que posee muy buen olor, estarás
rindiendo pleitesía, invocando, a la deidad Oggun, que es
un orisha muy destacado de la religión yoruba. Hazlo
siempre que creas que algún enemigo te ha hecho o te va
a hacer algo malo, de manera que puedas limpiarte y
protegerte.

Si deseas estar protegido y limpiar de todo mal aquello
que te rodea, no lo dudes más y compra ya este incienso
supremo. Recuerda que te enviamos a casa una caja con
16 varillas de gran aroma, para que las disfrutes en un
ambiente relajante y embriagador.

Incienso de santería Oggun con oración

https://www.arastiendaesoterica.com/product/incienso-supremo-de-santeria-oggun-con-oracion/
https://tiendaesoterica.site/?s=incienso&product_cat=0&post_type=product


Te ayudará a potenciar tus
peticiones de limpieza y para
conseguir protección contra tus
enemigos
Limpia tu aura y la de tu entorno
Es ideal para depurar y purificar
tu persona y tu hogar
Comienza a protegerte y no
dejes que tus enemigos te
hagan daño

Incienso de santería Oggun con oración

https://tiendaesoterica.site/?s=incienso&product_cat=0&post_type=product
https://tiendaesoterica.site/?s=incienso&product_cat=0&post_type=product


Nuestros cuerpos son energía pura, por ello es esencial
asegurarnos de cuidarlos, ya que es esencial para
sentirnos alegres, felices y en perfecta armonía con
nosotros mismos. 

Al encontrarnos expuestos constantemente a toda clase
de energías, es lógico que en muchas ocasiones nuestro
organismo se termine por saturar y sobrecargar,
necesitando una limpieza urgente.

Siempre que sientas que no puedes más y que la
saturación inunde tu vida será un buen momento para
utilizar este fregasuelos mágico esotérico. No olvides que
es conveniente que sigas todas las indicaciones que se
incluyen en el producto para obtener los resultados
esperados.

Fregasuelo Ritualizado Palo Santo,
Limpieza Física y Emocional

https://www.arastiendaesoterica.com/product/fregasuelo-ritualizado-palo-santo-limpieza-fisica-y-emocional/
https://tiendaesoterica.site/product/fregasuelo-ritualizado-abrecaminos/


Elaborado artesanalmente
Incluye esencias de alta calidad
Producto ritualizado y potenciado previamente
Te ayudará a eliminar tus cambios de humor, la
ansiedad, el estrés, la tristeza e incluso las alteraciones
de sueño

Nunca realices este ritual en entornos repletos de gente,
con ruidos, con molestias o con interrupciones constantes,
ya que en este caso este producto no será capaz de
realizar tu trabajo adecuadamente, y además impedirá
que puedas concentrarse por completo en tu petición
para realizar tu limpieza emocional y física.

https://tiendaesoterica.site/product/fregasuelo-ritualizado-abrecaminos/


La energía es el motor que tiene el cuerpo y aquella que le
impulsa a realizar cada una de sus actividades, esta
energía se relaciona directamente con el pensamiento,
por lo que cada uno de tus pensamientos tienen gran
influencia hacia lo que piensas de ti mismo y lo que hace
tu entorno que pienses.

Es importante que respires profundamente cada vez que
utilices alguno de estos objetos. Tú tienes el poder de
transformar tu vida y eliminar cualquier situación que no
desees. El primer paso para adquirir poder y conseguir
vivir tu propósito es ser claro y tener la determinación
para seguir adelante. 

https://tiendaesoterica.site/product/fregasuelo-ritualizado-abrecaminos/


Arcángel Miguel

YO, pido que todo trabajo energético negativo, agresores y entidades no
provenientes de la Luz,
que estén dirigidas a mi persona o cualquier integrante de mi familia, sea
transmutada aquí y
ahora en el fuego de Dios para su definitiva liberación.
Pido desde mi lugar sagrado que es mi corazón, que los soldados aliados del
Arcángel Miguel,
custodien mi hogar, mi aura y la de mis seres queridos.
Desde el centro de mi alma, que es mi corazón, pido que el amado Arcángel Miguel
y su ejército
de ángeles, envuelvan de protección el aura de mis seres queridos y la mía también
y libérenos
de toda situación y energía negativa.
Miguel… sitúa tus ángeles arriba, abajo y a los costados de mi hogar.
Que la poderosa luz azul despeje todas las trabas que me impiden llegar a mis
sueños.
Gracias por tan maravillosa protección, hecho esta
gracias, gracias, gracias

Oraciones que te ayudarán a limpiar
energéticamente tu cuerpo y tu entorno:



Creador de mi alma

Te agradezco por venir a mi presencia
Ilumina mi camino, protégeme, custodia mis seres queridos y mi hogar.
Envuelve con luz mi aura y los lugares que visito
Limpia mi alma de los efectos del miedo.
Libérame ahora de la influencia de entidades oscuras.
Rompe los lazos y apegos que ya no sirven a mi bien más elevado.
Dame coraje para aceptar felizmente mi vida y voluntad
para decidir lo que me acerca a mi esencia Divina
Así es, hecho esta

Poderoso yo soy

YO SOY el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible,
que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme.
YO SOY la perfección de mi mundo y esta es autosostenida



Si quieres saber más ¡Escríbenos!,
estaremos encantados de ayudarte.

Tienda

https://tiendaesoterica.site

Contacto: 631 80 32 60

https://tiendaesoterica.site/
https://tiendaesoterica.site/

