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PROTECCIONES ENERGETICAS  
 

Partimos de la premisa, de que el bienestar, así como la salud en general, se trata de un 

estado en que el cuerpo, la mente y el espíritu, se encuentran en equilibrio, logrando que 

las personas se sientan satisfechas consigo mismas, y logren funcionar adecuadamente en 

los ambientes donde se desenvuelven. 

Por lo tanto, en ese proceso de búsqueda podemos optar por la protección energética de 

nuestro ser, con la finalidad de reforzar los aspectos que se encuentren desequilibrados 

en determinados momentos de nuestra vida, protección que puede lograrse con el uso de 

herramientas, técnicas, métodos y procedimientos, que se utilizan para activar los vórtices 

energéticos de nuestro cuerpo, a equilibrarlos de acuerdo a las deficiencias o afecciones 

que se puedan observar tanto física como mental y emocionalmente. 

CUERPO ENERGETICO 
 

Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales:  

1) El campo áurico   

2) Los nadis o canales energéticos. 

3) Los chakras o centros energéticos. 

 

El Campo áurico 

 

Lo constituye el aura, un campo energético que 

rodea el cuerpo y se extiende más allá de él. El 

aura está formada por 7 capas, que vibran desde 

una frecuencia menor hasta la más alta. Las tres 

primeras capas representan el cuerpo físico, 

emocional y mental de la persona; los niveles 

más altos, contienen información de niveles más 

transpersonales. Estos cuerpos o capas están 

relacionado con un chakra mayor o chakra 

principal. 

 

- La primera capa del campo y el primer chakra están relacionados con el 

funcionamiento del cuerpo y la sensación física (sentir dolor o placer) 

- La segunda capa y el segundo chakra se relacionan con el aspecto emotivo de los seres 

humanos. 

- La tercera capa y el tercer chakra están asociados con nuestra vida mental  
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- La cuarta capa y el cuarto chakra se relacionan con el corazón, es el vehículo por el 

cual amamos, no solo a nuestra pareja, sino a la humanidad en general. 

- La quinta capa y el quinto chakra están relacionados con la voluntad de conexión con la 

voluntad divina, se asocia con el poder de la palabra 

- El sexto nivel y el sexto chakra están asociados con el amor celestial que se extiende 

más allá del alcance humano. 

- El séptimo nivel y el séptimo chakra guardan relación con el pensamiento elevado, el 

conocimiento y la integración de nuestra formación espiritual y física.  

 

Nadis o canales energéticos 

 

En este sistema los nadis constituyen 

una especie de arterias intangibles. La 

palabra «nadi» procede del sánscrito y 

significa aproximadamente «tubo», 

«vaso» o «arteria». Su función 

consiste en conducir el «prana» o 

energía vital a través del sistema 

energético no material. 

La palabra sánscrita «prana» puede 

traducirse por «energía absoluta». En 

el ámbito cultural chino y japonés esta 

fuerza vital universal se denomina 

«chi» o «ki». Representa la fuente 

original de todas las formas energéticas y se manifiesta en diferentes áreas existenciales 

mediante frecuencias distintas. Una de sus manifestaciones es la respiración, una de las 

formas por las que podemos absorber «prana» dentro de nosotros.  

Los chakras están conectados por canales energéticos llamados nodis o meridianos. Según 

los fundamentos del yoga hay 72.000 nodis que conectan el aura  y los chakras con el 

cuerpo físico, de los cuales hay tres principales: Pingala, Ida y Sushumna. 

Ida y Pingala se entrecruzan con sushumna en los siete puntos de los chakras, creando una 

especie de espiral. Pingala hace las veces de portador de la energía solar, llena de ardor y 

fuerza motora. Empieza en el lado derecho chakra raíz y termina en la parte superior del 

orificio nasal derecho, mientras que Ida es el portador de la energía lunar que enfría y 

serena, empieza a la izquierda del chakra raíz y termina en el orificio nasal izquierdo. 
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Los chakras 

 

Los chakras son centros de energía en el cuerpo que 

ocupan un lugar muy importante en nuestro 

bienestar físico, mental y espiritual. Entender este 

sistema mente-cuerpo es fundamental para 

convertirte en la versión más vibrante, saludable, y 

radiante de ti mismo. 

El vocablo sánscrito Chakra se traduce literalmente 

como “rueda” o “disco”. En el yoga, la meditación y 

el Ayurveda, este término hace referencia a las 

ruedas de energía en todo tu cuerpo. Para visualizar 

un chakra en el cuerpo, imagina una rueda de la 

energía dadora de vida (la fuerza vital que ánima a 

todos los seres vivos) en rotación.  

Puesto que todo en el sistema de energía mente-

cuerpo se mueve, es esencial que tus siete chakras 

principales estén abiertos, alineados, y fluyan.  

Los chakras arraigan en el cuerpo físico y atraviesan el aura hasta la última capa, están por 

tanto, «insertados» en el aura, forman parte de ella.  

 

Debemos  tener presente que somos entes de energía que funcionamos según un sistema 

que incluye todos los aspectos que mencionamos anteriormente, y que posee una 

interrelación directa entre cada uno de ellos, por tanto cuando el cuerpo mental se 

encuentra afectado, esto incide directamente sobre el funcionamiento del cuerpo físico y 

emocional; y viceversa. De allí que, es de vital  importancia que busquemos la forma de 

protegernos energéticamente a través de uno o varios de los métodos que les 

describiremos en este Taller. 

Las protecciones energéticas para el bienestar pueden ser el uso de elementos capaces 

de bloquear las cargas o energías negativas que atacan al cuerpo, la mente y el espíritu 

de las personas. 
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¿COMO PODEMOS PROTEGER NUESTRA ENERGÍA? 
 

Protege tu energía con una visualización 
 

Este método es bueno usarlo por periodos 

cortos de tiempo, por ejemplo cuando se va 

en el transporte público o cuando se va a 

estar en un evento donde haya mucha gente 

y simplemente queramos tener mayor 

tranquilidad ya que sólo tenemos que 

hacerlo antes de estar en alguna de esas 

situaciones. 

La idea es que hagas tres respiraciones 

profundas y luego visualices que a tu 

alrededor hay una luz dorada que te cubre 

por completo y se extiende unos centímetros 

por fuera tuyo. No necesitas estar visualizando esto todo el tiempo, basta con que lo 

hagas antes de la situación en que vas a necesitar esta forma de protección y luego si 

quieres puedes hacer un pequeño refuerzo de la luz en algún momento pero sin que sea 

algo que se vuelva obsesivo o constante. 

 

Protege tu energía con meditación 
 

Es una forma de mantener un estado 

mental saludable y porque además 

siempre he creído que la mejor forma en 

que no te atrape la baja energía es 

elevándola. También es una de mis 

formas preferidas porque te da 

perspectiva, a veces creemos que nuestro 

entorno es un lugar lleno de «malas 

energías» y que siempre nos están 

atacando, pero cuando meditamos nos 

damos cuenta de que las cosas 

simplemente son y que la forma como 

reaccionemos ante ellas también importa mucho. 
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Como medio de resguardo energético, la meditación de protección forma parte de 

sistemas de sanación holística y diferentes corrientes espirituales (Metafísica Cristiana, 

Angeloterapia, Magia Blanca, Yoga, y otros). 

Sin embargo, no es indispensable profesar una determinada creencia religiosa para 

practicar la meditación de protección, únicamente es preciso tener confianza en los 

resultados del procedimiento. 

Durante la visualización, que acompaña la meditación de protección, el individuo puede 

focalizar su atención en la divinidad de su devoción, en la fuerza del Naturaleza, el 

Universo o la conexión con su propio ser interior. 

Como realizarlo: 

Toma asiento en un lugar que no seas molestado (puede ser en el suelo o una silla, lo 

importante es que te sientas cómodo, durante el ejercicio). 

Coloca las manos sobre las rodillas o los muslos, cierra los ojos y comienza a respirar de 

formar pausada, centrando tu atención en la respiración. Deja que los pensamientos 

pasen sin detenerte en ellos. 

Una vez hayas alcanzado el estado de relajación, comienza a visualizar la formación de 

una esfera de luz a tu alrededor, que te rodea por completo, de la cabeza a los pies. 

Generalmente, la visualización corresponde a una luz de color blanco, pero puedes 

agregarle un color que represente protección para ti, o te haga sentir seguro y confiado. 

Cuando la esfera este completa, centra tu atención en la figura recreada, visualízala cada 

vez más brillante y sólida, capaz de resistir ante la posible intrusión de cualquier tipo de 

negatividad. 

Consolidada la imagen, vuelve tu atención a la respiración y visualiza como la luminosidad 

de la esfera es absorbida por cada inspiración, infundiéndote su poder. Una vez que la 

esfera se haya disuelto, abre los ojos con lentitud y vuelve a tus tareas habituales. 

Práctica el ejercicio siempre que necesites reforzar tu confianza o te sientas rodeado de 

negatividad (chismes, envidia). Con el tiempo, podrás efectuar la meditación de 

protección en cualquier momento, e incluso proyectar la esfera de luz sobre seres 

queridos que desees proteger. 

 

Protege y limpia tu energía con Sal 
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Este es un método muy sencillo que sirve 

especialmente si eres una persona que están en 

contacto constante con mucha gente, ya sea 

por su trabajo o por el entorno en el cual vives, 

esto lo puedes hacer una o dos veces al mes en 

el momento en que te vas a bañar, sólo tienes 

que tomar sal marina en un recipiente y 

humedecerla, luego pásala por todo tu cuerpo 

cubriéndolo todo excepto por la cara ya que la 

sal puede ser muy abrasiva, después límpiate la sal hacía fuera de tu cuerpo visualizando 

que con ella se va cualquier vestigio de mala energía que haya en ti, luego puedes 

enjuagarte con un baño de hierbas dulces y terminar tu baño normalmente. Como te dije 

anteriormente, esto lo puedes hacer una o dos veces al mes si sientes que tu energía está 

muy pesada. 

Una limpieza energética muy simple para proteger el hogar es la siguiente: 

En una esquina de la habitación principal, detrás de la puerta, coloca medio limón fresco 

con un puñado de sal gruesa encima. Esto absorberá la mala vibra (si existiera). Lo normal 

es que se mantenga limpio durante una semana al menos, si el limón y la sal están negros 

antes de una semana, tíralo a la basura, siempre fuera de la casa, y reemplázalo por uno 

nuevo, hasta que esté limpio por una semana por lo menos. 

Protege y limpia tu energía entrando en contacto con la Naturaleza 
 

Una de las mejores forma de proteger 

nuestra energía y de limpiarla cuando nos 

sentimos agotados es entrando en contacto 

con la naturaleza, es pasando unos 

momentos en ella, por ejemplo puedes 

descalzarte y caminar por el pasto en un 

parque cerca  de ti, o mejor aún si puedes ir 

a un bosque, ahí puedes meditar al lado de 

un árbol o simplemente recostar tu columna 

vertebral en su tronco. También puedes ir a 

un cuerpo de agua como una laguna, un río o 

el mar y lavar tus pies, visualizando que el agua que corre te ayuda a limpiarte y recargar 

tu energía personal, realmente lo que importa es que te tomes así sea unos minutos 

regularmente, para entrar en contacto con algo natural y de esa forma sintonizar tu 

energía con algo estable que te puede ayudar mucho.  
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TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

Kenyoku o 'Baño Seco' es un 'barrido de energía' o 'barrido del aura'. 
 

Es una sencilla y eficaz técnica del reiki 

tradicional japonés que se emplea para 

“cortar” energéticamente con personas, 

situaciones y lugares negativos, para 

deshacerse de pensamientos y emociones 

dañinos o simplemente, para limpiar 

nuestra estructura energética. 

Los orígenes de esta herramienta de 

protección e higiene energética se 

encuentran en el zen y en el sintoísmo. 

Kenyoku limpia energéticamente 

numerosos meridianos, así como los 

pulmones, el corazón, el hígado, el bazo y 

el páncreas. 

Se usa para desconectarse de gente, 

cosas, pensamientos, emociones, sentimientos, situaciones, energías, etc. 

Kenyoku se puede realizar tanto con contacto físico como con solo la superficie del 

cuerpo, el aura. Dejando la respiración que sea sin esfuerzo como sea posible, inhale por 

la nariz y exhale por la boca. 

¿Como se hace? 

Primero, lleva la mano derecha al hombro izquierdo, la palma debe estar plana y mirando 

al cuerpo. Mueve la mano diagonalmente a través del cuerpo desde el hombro izquierdo 

hasta la derecha de la cadera, con una acción suave, medida, barrida o cepillada. 

Después, lleva la mano izquierda a tu hombro derecho y realiza la misma acción desde el 

hombro derecho hasta la parte izquierda de la cadera. Repite esta secuencia dos veces 

más – logrando un total de tres barridas/cepilladas desde cada hombro a la opuesta 

cadera. 

Después, ubicando tu mano derecha en la punta del hombro izquierdo – con el brazo 

estirado – mueve la mano derecha, a lo largo del brazo izquierdo hacia donde terminan 

los dedos. Has lo mismo con la mano izquierda y el brazo derecho. Repite el proceso, 

cepillando los brazos una vez más o las veces que sienta necesario. 
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Protección energética con el uso de Hosanna 
 

Este es uno de los símbolos del Arcángel San Miguel y representa su 

espada flamígera liberándonos de las influencias nefastas y 

protegiéndonos de fuerzas que nos desvían de nuestro camino. Ayuda a 

aclarar problemas de relación. Es recomendado para la limpieza 

energética de cosas, personas, objetos, etc. 

Se usa para deshacer cualquier tipo de bloqueo o de nudo energético y 

aportar claridad a cualquier situación que la requiera. 

Utilización: 

1. Es un símbolo de depuración y de limpieza, también se utiliza para 

deshacer nudos energéticos negativos y para penetrar dentro de las 

relaciones negativas, disolviéndolas. 

2. Es un símbolo que cuando se traza aporta claridad donde no la hay. 

Se utiliza para deshacer cualquier tipo de bloqueo o de nudo energético, 

y aportar claridad a cualquier situación que la requiera. 

Amuletos de Protección 
 

Los amuletos de protección han sido tomados por diferentes civilizaciones para conceder 

mayor poder a quien los porta. Los amuletos han sido considerados desde hace miles de 

años como elementos de protección, capaces de atraer la buena suerte y alejar las 

energías negativas. 

Los amuletos para protección personal son objetos realizados a partir de elementos 

naturales con la intención de lograr protección a la persona que lo porta.  Lo importante 

es tener en cuenta en todo momento que el principal ingrediente para lograr que los 

amuletos funcionen es la fe. Si no creemos realmente en que lo que portamos nos hará 

sentirnos más seguros, perdemos completamente el tiempo. 

Existen varias categorías para clasificar a los amuletos de protección. 

- Amuletos de protección que se llevan en el cuerpo. 

- Amuletos de protección  que se colocan en un lugar específico. 

Los amuletos pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. Se diferencian de los 

talismanes en que estos últimos son cargados o preparados por las personas. 
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Símbolos: 

Hamsa. Conocido como la Mano de Fátima. Se emplea en 

puertas y ventanas para alejar el mal de ojo. Descubre más 

sobre la Mano de Fátima. 

Hamsa es un término de origen árabe que significa “cinco”, en 

referencia a los 5 dedos de la mano humana. 

Como tal, es adoptado como un amuleto para la protección del 

mal de ojo, y de cualquier desgracia. 

Cuando es representado con los dedos juntos, el amuleto sirve para la buena suerte, en el 

caso de poseer los dedos separados se usa para alejar las energías negativas, de acuerdo a 

la tradición popular. 

 

Nazar. También conocido como el ojo azul.  Se coloca en la ropa 

o en algunas partes de la casa para alejar las malas energías. 

Como legado del Turco Imperio Otomano, donde el nazar a 

menudo se cuelga en los hogares, oficinas, vehículos, ropa de 

niños, o incorporada en joyas y adornos. Ellos son una opción 

popular de recuerdo entre los turistas. 

Colores: 

 Negro: Simboliza el poder y la fuerza interior y trasmite serenidad 

 Azul: Se vincula a las buenas energías y a la protección 

 Rojo: Es el color de la energía, el poder y la determinación 

 Azul cielo: Simboliza la verdad y ofrece directa protección 

 Amarillo: Se relaciona con fuerza y vitalidad: Buena salud 

 Verde: Es el color de la naturaleza; Simboliza la esperanza 

 Morado: Simboliza la nobleza, la sabiduría y la magia 
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Herradura. Uno de los elementos de protección de 

mayor tradición. Se coloca en las puertas de las casas o 

locales comerciales para atraer la buena energía. ¿Cómo 

colocar la herradura de la suerte? 

Colgar las herraduras tras las puertas como acto mágico 

de protección puede ser encontrado todavía hoy en 

Europa, donde se pueden encontrar herraduras clavadas 

en casas, graneros y establos. 

Para lograr su personalización y aumentar su poder basta con sostenerlo entre tus manos 

con actitud positiva, cinco minutos al día durante una semana. 

 Uso: Una vez cargado el talismán podremos usarlo para distintas peticiones. 

* Para pedirle un favor personal a alguien bastará con sostener la herradura con las dos 

manos y solicitar el favor o deseo en voz alta.  

* Para lograr la protección en tu hogar, cuélgala tras la puerta de tu casa con la punta 

hacía arriba, trae buena suerte y protege a las personas que lo tocan al salir. 

 

Ojo de Horus. Es un símbolo y amuleto de protección 

originario del antiguo egipcio y asociado a la diosa Wadjet, hija 

de Ra. 

Los antiguos egipcios, así como los griegos y romanos, creían 

que con el poder de la mirada, se podían realizar hechizos 

malvados ( lo que actualmente se conoce como mal de ojo), 

por lo que para contrarrestar estos efectos utilizaban el ojo de Horus como amuleto 

protector. 

El significado del ojo de Horus está directamente relacionado con el ojo que todo lo ve. Es 

un talismán relacionado con la prosperidad, con la indestructibilidad del cuerpo, con la 

salud y con la habilidad para renacer, basada en la resurrección de Osiris tras colocarse 

Horus el Udyat. El ojo de Horus es el símbolo internacional de la percepción y de la 

intuición. 
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Amuletos de protección para mantener la buena energía 

 

Existen otros elementos que también pueden ser empleados como amuletos de 

protección 

Diente de ajo: repele la envidia. 

1. Haz una trenza con un listón rojo y 

entrelaza varios dientes de ajo. 

Colócala detrás de la puerta de tu 

hogar o del espacio que quieras 

proteger y de inmediato crearás una 

barrera contra la escasez. 

2. Solo tienes que hacer un costalito 

blanco que quepa en tu bolso y colocarle dentro hojas de menta, hojas de perejil y 

un diente de ajo. Después amarra el costalito con un listón rojo y llévalo 

diariamente contigo. 

Ruda: puede emplearse en la cartera para atraer las buenas relaciones. Si una persona 

negativa pasó  cerca de tu hogar, puede hacerse una limpieza con este elemento. 

Aceite de tomillo: unas gotas detrás de las orejas y las muñecas, ahuyenta lo negativo 

Las personas con malas energías, por lo general están cargadas de envidia y negatividad y 

tienen la capacidad de afectar la prosperidad y buena suerte de su entorno. 
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Tipos de amuletos para protección personal 
 

ROSARIOS 

Con agua bendita y una mezcla con aceite, pétalos de margaritas, 

rosas y girasoles se realiza el preparado de este amuleto. Se 

coloca el rosario dentro de un vaso durante toda la noche frente 

a una ventana. A la mañana siguiente, ya formara parte del ritual. 

Con todo el preparado se untan las manos y se unge cada una de 

las cuentas del rosario. De esta forma, tendrá ya la energía de la 

persona y lograra protegerle. 

 

 

 

CRUZ DE CARAVACA 

Es importante que esta cruz tan particular esté bendecida con 

agua o con incienso. Una vez que se perciba el peligro, se dice 

que los ángeles se enroscarán para advertir del peligro. 

 

 

 

PUÑO DE AZABACHE 

Se emplea habitualmente en niños y ancianos quienes son los 

más débiles. Se recomienda que sea obsequiado para completar 

el ritual. 

Es un amuleto protector y de amor originario de la Península 

Ibérica. Este amuleto se lo conoce mundialmente para 

ahuyentar el mal de ojo, envidias, protección contra 

enfermedades y hasta que los celos no recaigan en tu persona. 
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Afirmaciones 
 

Las afirmaciones funcionan como decretos 

poderosos: puedes repetirte internamente “estoy 

protegido”, “mi campo está rodeado de amor”, 

“todo está bien en mi mundo” para sellar tu campo 

energético y mantenerte vibrando alto. 

Les comparto una oración personal para la 

protección a las “malas” energías. Esta debe 

integrarse a nuestros rituales diarios para protegernos de las malas energías. Esta oración 

no tiene una base religiosa, por lo que personas de todas religiones pueden incorporarla a 

su diario vivir. Más bien esta oración es una de tipo espiritual para conectarnos a mayor 

escala con la buena energía y protegernos de la que consideramos “mala”. 

"Amada vida, cuida mis pasos en el día de hoy. (Se repite 3 veces) 

Llévame por el sendero de mi propósito de existencia. 

Mantenme conectado(a) con la fuerza masculina y femenina en mí para mantener el 

balance. 

Que mis pensamientos, emociones y acciones sean propulsores de energía amorosa y de 

bienestar en mi interior y entorno. 

Que todo lo que llegue a mí venga de ti y sea iluminado con la luz universal. 

Que se manifiesten bendiciones de amor, paz, seguridad y alegría en todo momento, aún 

en mis sueños y en los momentos que no estoy tan presente. 

Siento confianza. Me permito ser yo mismo(a) aquí y ahora. Escojo la vida. 

Respiro el aliento de vida, me recargo de energía vital y soy pura energía sana y amorosa. 

Solo la vida puede tocarme, sola la vida me guía, solo conozco la vida (Se repite 3 veces). 

Amén, Amén, Amén".  

Esta oración la podemos imprimir y laminar. La podemos colocar en la bañera y leerla 

mientras nos preparamos para un nuevo día a través del baño. O simplemente podemos 

recitarla en algún momento en la mañana o cada vez que nos sintamos desprotegidos y 

propensos a las “malas” energías. 
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Llama de luz Violeta 

Se trata de una energía espiritual que puedes 

invocar para transformar las energías negativas 

en positivas y liberarte de cualquier atadura. 

Reconocer la llama violeta como una energía 

disponible que puedes invocar te ayudará a 

enfrentar los desafíos de la vida y a sanar tu 

cuerpo, mente y alma, ya que puedes acceder a 

ella en cualquier momento y en cualquier lugar 

para disolver las vibraciones negativas. 

Muchas personas que conectan con esta energía 

de alta vibración la visualizan como un aura o una llama violeta. Saint Germain, un místico 

sanador y alquimista fue quien transmitió las enseñanzas de la llama violeta, junto con 

otras claves para la sanación de la humanidad y el comienzo de la nueva era.  

¿QUÉ GENERA LA LLAMA VIOLETA? 

- Transmuta todo aspecto negativo alojado en cualquier parte de tu ser espiritual 

- Expulsa las energías densas y ayuda en la curación de tu cuerpo físico 

- Restablece la pureza en tu flujo de energía 

- Eleva tu espíritu 

- Trae paz y orden a los asuntos de tu vida cotidiana 

- Restaura tu fuerza vital 

- Inspira tu creatividad 

- Ayuda a satisfacer tus deseos más profundos 

- Atrae las energías de misericordia, perdón, alegría y libertad 

 

¿CÓMO INVOCAR A LA LLAMA VIOLETA? 

1. Visualización 

Cierra los ojos y conéctate con tu respiración. 

2. Preámbulo 

En voz alta, pide amorosamente a los seres de la llama violeta —maestros ascendidos y 

ángeles—que te ayuden y te guíen. Primero invoca tu divinidad interior llamada "yo soy", 

y luego a la divinidad con la que sientas afinidad. 

3. Afirmación 
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Repite en voz alta afirmaciones de la llama violeta. Sant Germain transmitió los 

siguientes decretos: 

Yo soy la transmutadora llama violeta que flamea a través de mi cuerpo etérico, 

sublimando, apagando las cicatrices morales, las amarguras u ofensas, transmutando 

todo en luz. 

Yo soy un ser de fuego violeta. 

Yo soy la pureza que Dios desea 

Cuando recitas éste y otros decretos de llama violeta, ésta impregna cada célula y átomo 

de tu cuerpo, se adentra en tu mente, tus emociones, tu subconsciente y tu memoria. 

4. Agradecimiento 

Puedes repetir: “Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste”, y 

agradecer a los maestros de la llama violeta por la transformación. 

Invocación de arcángeles 

 

QUIÉNES SON LOS ARCÁNGELES Y PARA QUÉ LOS INVOCAMOS 

1. ARCÁNGEL MIGUEL 

Este Arcángel es representado como un guerrero y es considerado como el más poderoso 

de todos. Es invocado para solicitar la protección y superar los miedos que puedan 

presentarse para romper cualquier tipo de cadenas, incluso emocionales. Su nombre 

quiere decir «el que es como Dios». 

2. ARCÁNGEL RAFAEL 

Se le invoca para pedir protección en los viajes y, en especial, para solicitar sanación. 

Precisamente, el nombre Rafael quiere decir «aquel que sana». En caso de adicciones 

tiene la capacidad de acabar con este tipo de problemas, al igual que otros tipos de 

enfermedades. Si en el hogar existen trastornos, hará que la paz y el equilibrio retornen 

en breve. 

3. ARCÁNGEL GABRIEL 

Considerado como el mensajero de Dios, su nombre aparece en varias ocasiones en la 

Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunos lo asocian con una 

figura femenina que lleva una trompeta para anunciar las buenas nuevas. Es considerado 

como el protector de periodistas, maestros y artistas y su nombre se traduce como 

«Dios es mi fuerza». 

4. ARCÁNGEL JOFIEL 
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Este Arcángel controla el ego y libera cualquier tipo de negatividad. Su nombre 

significa «la belleza de Dios» y eso es lo que precisamente logra atraer a la vida de las 

personas: pureza de pensamientos y de acciones. Tiene el poder de traer calma y 

tranquilidad en momentos de mucha presión. 

5. ARCÁNGEL URIEL 

El nombre de Uriel se asocia a la naturaleza, la protección del medio ambiente y de los 

recursos que en él se encuentran.  Se invoca en aquellos casos en los que están en peligro 

los animales. También cuando se requieren subsanar necesidades de agua y comida. 

6. ARCÁNGEL AZRAEL 

Es conocido como el Arcángel de la muerte ya que acompaña a las personas en esa 

transición entre el mundo de los vivos y los muertos. También trae el consuelo a 

familiares y amigos que se quedan llenos de dolor tras la pérdida de un ser querido. 

7. ARCÁNGEL CHAMUEL 

Concede a las personas la posibilidad de ver la realidad y encontrar aquello que creían 

perdido. No solo hablamos de cosas materiales sino de emociones y sentimientos e 

incluso del objetivo que se persigue en la vida. Su nombre se interpreta como «aquel que 

ve a Dios». 

Muchas personas tienen la bonita costumbre de, al salir de sus hogares, encomendarlos a 

los Arcángeles, en especial cuando estarán solos durante mucho tiempo. 

También puede ocurrir que al transitar por una calle sintamos un peligro que nos acecha, 

este es el mejor momento para decir esta poderosa oración a los Arcángeles. Esto también 

aplica a envidia o malos sentimientos de quienes no aceptan tus éxitos y te critican 

constantemente. 

Oración de protección a los arcángeles 

Arcángel San Miguel a mi derecha, 

San Gabriel a mi izquierda, 

San Rafael a mis espaldas, 

Para que con sus alas me cubran de todo mal, 

Arcángel Uriel al frente de mí, para abrirme los caminos, 

Y sobre mí, la gloria del Universo Celestial. 

Amen. 
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Sugerencias para utilizar esta oración 

 

Utiliza la oración de protección siempre que la necesites. Estas son algunas sugerencias: 

 

 Al salir de tu casa, especialmente cuando la casa se va a quedar sola, ora 

conscientemente y pide a los ángeles que protejan tu hogar.  

 Cuando vayas caminando por un lugar oscuro o peligroso, recuerda pedir la ayuda 

de los arcángeles. 

 Cuando notes algún comportamiento sospechoso a tu alrededor, di la oración y 

siente a los arcángeles a tu alrededor. 

 Si tienes un proyecto que deseas realizar, la oración te ayuda a recurrir a la fuerza 

y bendiciones de los arcángeles.  

 Antes de hablar en público o dar una presentación importante, ármate con la 

fuerza de los arcángeles diciendo esta oración. 

 Cuando tengas pensamientos recurrentes de miedo o inseguridad, repite esta 

oración varias veces, visualizándote con los arcángeles a tu alrededor. 

 Antes de una entrevista de trabajo, invoca a los arcángeles para que te ayuden a 

dar la mejor impresión a tus futuros empleadores. 

 Cuando estés pasando por momentos difíciles en tu matrimonio, trabajo, salud u 

otros aspectos de tu vida, ora con estas palabras para que los arcángeles te 

protejan y te den fuerza para salir adelante.  

 Si te enfrentas a la envidia u obsesiones de otras personas, pide a los arcángeles 

que te llenen de fuerza y de luz.  

 Cuando vas a viajar a otro país o lugar desconocido, ármate con el poder de 

protección de los arcángeles. 

 Lleva una copia de esta oración en tu agenda o billetera para recordar sus palabras 

cuando las necesites. 

 

 

 

Hierbas Protectoras 
 

Albahaca: 

- También se puede colocar en maseteros para evitar la entrada de energías 

negativas dentro de la casa. 

- Quemar en sahumerios o baños purificantes para limpieza de energías de baja 

vibración 
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Anís 

- El anís es usado en muchos rituales de protección donde se dice que su fuerte 

aroma desvía las malas energías e influencias negativas, alejando todo lo que nos 

quiere hacer daño  

- También por sus dotes de protección, si utilizas hojas de anís en tu espacio de 

trabajo al practicar algún ritual o inclusive durante una sesión de meditación, las 

hojas protegerán tu espacio sagrado de cualquier problema y líos o adversidades 

Hierba Buena: 

-  La Hierbabuena protege de la envidia y los maleficios de las personas, quienes 

tienen una planta fresca, atraen aún más la prosperidad económica. . Fomenta los 

sueños premonitorios si se la coloca bajo la almohada. 

Menta: 

- La menta aumenta las vibraciones de un lugar y expulsa la energía negativa. Si se la 

guarda en el hogar nos protege, y en el caso de así quererlo, atrae buenos 

espíritus.  

- Las entidades negativas odian el olor de la menta 

Ortiga: 

- La ortiga es una planta que siempre ha estado muy unida a las brujas debido a su 

gran poder para romper hechizos y devolverlos al mismo sitio de donde vinieron, al 

igual que mantiene alejados a los intrusos que quieran perturbar nuestros hogares 

o nuestras vidas. También es usada para prevenir el mal de ojo. 

Ruda: 

- Es una de las virtudes más difundidas de la ruda, preserva de la envidia y crea un 

campo protector a quién la planta o posee. 

- Si estás viviendo en un ambiente rodeado de malas noticias y “vibras”, necesitas 

un poco de ruda para absorber lo negativo que perturba el hogar. 

Ajo: 

- Solo tienes que hacer un costalito blanco que quepa en tu bolso y colocarle dentro 

hojas de menta, hojas de perejil y un diente de ajo. Después amarra el costalito 

con un listón rojo y llévalo diariamente contigo. 

Cactus: 

- Todas las plantas que por su naturaleza nacieron con espinas,  son consideradas 

como talismanes en una casa, contra la invasión de una propiedad por huéspedes 

deshonestos, por lo que el cactus hoy en día es considerado como el guardián de 



Taller de Protecciones energéticas  
 
 

 
Amate! Health & Wellness                                                                                                                         19 

 

los hogares auspicio de paz y tranquilidad (en este caso, es mejor colocar 

cerca de la puerta o en el alféizar de la ventana). 

 

Saquitos de hierbas, aprende a confeccionar y usar como amuleto 
 

Quizás una de las formas más simples de crear tus propios amuletos, independientemente 

de cuál sea tu necesidad mágica, es confeccionar saquitos de hierbas, con tus manos. 

Los saquitos de hierbas pueden llevarse en la cartera o algún bolsillo de tu ropa, 

permanecer en tu hogar o tu vehículo, todo depende del objetivo con el que los hayas 

creado. 

Puedes preparar saquitos de hierbas para atraer el amor, buena suerte, prosperidad, 

protección y cualquier otra acción que consideres meritoria, como repeler las energías 

negativas. 

Los especialista en la materia, recomiendan sustituir los saquitos de hierbas cada tres 

meses, para garantizar que las propiedades de las plantas se mantengan activas. Cada 

saquito desechado, debe ser incinerado (quemado). 

¿CÓMO PREPARAR LOS SAQUITOS DE HIERBAS? 

Los saquitos de hierbas pueden llevarse en la cartera o algún bolsillo de tu ropa, 

permanecer en tu hogar o tu vehículo, todo depende del objetivo con el que los hayas 

creado. 

Puedes preparar saquitos de hierbas para atraer el amor, buena suerte, prosperidad, 

protección y cualquier otra acción que consideres meritoria, como repeler las energías 

negativas. 

Los especialista en la materia, recomiendan sustituir los saquitos de hierbas cada tres 

meses, para garantizar que las propiedades de las plantas se mantengan activas. Cada 

saquito desechado, debe ser incinerado (quemado). 

1. Para elaborar los saquitos de hierbas, debes conseguir hojas secas de las plantas 

a utilizar y un pequeño trozo de tela, cortada en forma de cuadrado o cuadro. Es 

importante que la tela sea de un tejido natural (algodón, lino, seda, etc.). 

2. Los saquitos de hierbas pueden atarse con un fragmento o listón de la tela a 

utilizar, o bien anudando las puntas. Elige las dimensiones de la tela tomando en 

cuenta el uso que le darás (si lo llevarás contigo o se quedará en casa). 

3. Deberás utilizar la misma cantidad de cada una de las especies de plantas que 

estarán presentes en el saquito (por lo general son tres o cinco tipos de hierbas).  
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4. También puedes incorporar semillas, pétalos de flores, pequeñas cortezas 

aromáticas, cascaras de frutas (secas) o especias trituradas. 

5. Mezcla las hojas secas de las plantas escogidas en un recipiente de barro, madera 

o cerámica. Sostén el envase en tus manos, mientras visualizas tu intención (amor, 

protección, prosperidad, otros). 
6. Una vez las hojas secas se encuentren cargadas con tu energía, sácalas del recipiente y 

deposítalas en el centro del trozo de tela. Levanta las 4 puntas del lienzo y anúdalo (o 

átalo) fuertemente. Puedes concluir el trabajo con una plegaria o acción de gracias. 

¿QUÉ PLANTAS UTILIZAR PARA LA CREAR UN SAQUITO DE HIERBAS? 

Para elaborar saquitos de hierbas procura que el color de la tela seleccionada esté 

relacionado con tu objetivo. Por ejemplo: rojo para el amor; verde para la salud; azul para 

la sabiduría o la protección. 

De igual forma, las plantas que utilices deben corresponder con tu necesidad. 

Plantas protectoras: 

- Romero  

- Albahaca 

- Eneldo 

- Valeriana 

- Sauco 

- Verbena 

- Ruda 

El jengibre y la ruda, son más utilizados en preparados para la salud. 

La canela, el clavo y la nuez moscada son asociados con el dinero y la buena suerte. 

Para el amor, las hierbas más populares son los pétalos de rojas, la flor de naranja y la 

lavanda. 
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Hilo Rojo 
 

El llamado Hilo Rojo que se usa en la muñeca 

izquierda, sella la energía protectora que justamente 

intercepta esas influencias negativas que te rodean. 

De esta manera, la energía del Mal de Ojo puede 

cambiar y pasar de ser un canal de negatividad a una 

forma de energía curativa. 

Nuestro lado izquierdo del nuestro cuerpo es 

encargado de recibir la energía que llega a todo 

nuestro cuerpo y el alma a través de la mano y brazo izquierdo. Mientras que el brazo y 

mano derecha simbolizan la fuerza de compartir. 

Ya sea que decidas comprar tu pulsera roja o simplemente tomar un hilo rojo y hacerle 7 

nudos para atarlo a tu muñeca izquierda es igual de efectivo. 

El lado izquierdo es el receptor  del cuerpo y del alma, por ello se hace una conexión vital 

con las energías de protección, de esta forma funciona como una inmunización espiritual 

contra las malas vibras. 

Es importante que al colocarse la pulsera tengas pensamientos positivos, no maldigas a 

nadie, ni desees mal a otra persona. 

Cada uno de los 7 nudos simboliza una dimensión espiritual que influye en nuestra 

realidad. Mientras el color rojo se relaciona con la advertencia de peligro 

El rojo es un color que tiene baja frecuencia o de menor luminosidad. El Hilo Rojo es 

originalmente blanco pero se tiñe de rojo porque según la Kabbalah, existen dos fuerzas 

en el mundo: el juicio y la piedad. Cuando tiñes de rojo el hilo blanco, combinas ambas 

fuerzas, convirtiendo así la oscuridad en luz. Por eso es que el rojo se convierte en 

protección. 

Así debes atar el hilo rojo: 

1. Visualiza una luz que te protege y rodea 

2. Permite que una persona que te amé, te ate un hilo rojo en la muñeca izquierda 

3. Anudar el hilo seis veces más para que dé un total de siete veces 

4. Prométete a ti mismo que evitarás tener pensamientos negativos o tener espíritu 

de murmuración. 

5. Tu familiar o la persona que ató el hilo tiene que terminar diciendo la oración: Ben 

Porat que se lee de derecha a izquierda. Esta oración previene el mal de ojo. 

6. Si el hilo rojo lo usas con fe, sus poderosas meditaciones y oraciones te abrazarán 

con la misma fuerza de protección que ella generó en vida. 



Taller de Protecciones energéticas  
 
 

 
Amate! Health & Wellness                                                                                                                         22 

 

¿Qué significa cuando el hilo rojo se rompe? 

Si el amparo se perdió, se rompió o se cayó de la mano, ¡está muy bien! Se considera que 

si el hilo rojo absorbe todo lo negativo, se rompe o se pierde. 

¿Qué significan hilos de varios colores en la mano? 

Pues estos hilos se llamaban “nauzas” en los eslavos. Los de seda, lana y lino fueron 

considerados como los amuletos más fuertes. 

Y además se creía que si combinar varios hilos de diferentes colores, el efecto sería más 

fuerte. El hilo de cada color tiene su propio significado: 

El hilo rojo tiene en sí mismo la energía, la pasión, la fuerza, la actitud positiva y el gran 

poder de protección. 

 

Agua de Florida 
 

Su nombre hace referencia a su base floral, que contiene 

Lavanda y Clavo entre sus componentes, pero también al 

lugar dónde se creía que está ubicada la Fuente de la Eterna 

Juventud, el Estado Norteamericano de Florida. 

Hoy en día se sigue usando con la misma fórmula original de 

1808. Si tras 200 años se sigue hablando de ella hoy en día 

es por su gran efectividad en multitud de propósitos. 

Usos esotéricos: 

- Intenso y poderoso limpiador espiritual. Echar unas 

gotas sobre la cabeza, el corazón y los pies para 

contar con su protección. 

- Efectivo agente protector al añadirlo a cualquier 

preparado para despojo o como perfume. 

- También puede añadirse al líquido de fregar el suelo para rituales de florecimiento 

y fortuna. 

- Como complemento al perfume diario para atraer el éxito y el progreso. 

- Para limpiar velas, velones y toda clase de productos de ritual que no hayan sido 

previamente limpiados energéticamente. 

- Para purificar tu Altar, Lugar de Trabajo, Estancia… pulverizando unas gotas. 

- Para eliminar energía negativa no deseada, especialmente útil para dependientes, 

comerciales, etc. que pasan muchas horas de cara al público. 
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Uso estéticos: 

- Para los pies cansados con sensación ardiente, colocar agua tibia y agregar Agua 

Florida, obtendrá un efecto calmante y restaurador. 

- Para el cuidado de la piel, realizar suaves masajes con Agua Florida después de 

quitar el maquillaje. 

- Para los resfríados comunes, inhalar el aroma del Agua Florida disperso en un 

pañuelo y ayudará a disminuir los dolores de cabeza. 

- Para eliminar los malos olores, refrescar los ambientes húmedos, eliminar malos 

olores de la cocina y el olor de la pintura nueva, utilizar Agua Florida en spray para 

eliminar los olores fuertes y molestos. 

- Para que la ropa tenga un aroma fresco y agradable, dispersar unas gotas de Agua 

Florida en el cajón del armario para otorgar un aroma agradable y duradero. 

- Para reducir el picazón en el cuero cabelludo colocar Agua Florida y realizar suaves 

masajes en el cabello. 

- Para eliminar los dolores de cabeza producidos por el estrés, aplicar Agua Florida a 

la frente realizando suaves masajes en la sien, sentirá una relajación en los 

músculos y una disminución de la tensión. 

- Para relajar los músculos después de la rutina de ejercicios, produce un resplandor 

caliente que vigoriza y relaja los músculos. 

- Para reducir la fiebre, aplicar compresas y paños con Agua Florida en la frente y en 

el estómago. 

- Para afeitadas más rápidas, utilizar Agua Florida para remover la barba más 

resistente permitiendo un afeitado rápido y liso. 

- Para calmar la irritación después del afeitado, utilizar Agua Florida en las zonas 

afectadas para contraer los poros y reducir la irritación. 

- Para ayudar a reducir el hinchazón en picaduras de insectos no venenosos, agregar 

Agua Florida en las zonas para ayudar a reducir la infección y el picazón. 

- Para la limpieza íntima femenina, otorga seguridad para reducir la sensación de 

calor y fuertes olores. 

- Como loción astringente, contrae los poros brindando sensación de frescura. 

- Después de la ducha, además de relajar los músculos otorga un magnífico 

resplandor a la piel. 

- Agregando al baño otorga un efecto restaurador brindando una fragancia delicada 

que relaja. 

- En todos estos años el Agua Florida se ha convertido en parte de nuestras vidas 

porque la hemos utilizado a cada momento para obtener sus múltiples beneficios. 

- Hoy, con dos siglos de existencia sigue y seguirá estando presente pues en el país 

que nos encontremos siempre habrá un frasco de Agua Florida, la única y la 

original. 
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Cristales protectores 
 

Los cristales son grandes aliados para protegerte de la energía de tu entorno, ya que se 

encargan de absorber la energía negativa y transformarla en positiva. Puedes llevarlos 

en colgantes, pulseras, anillos, o bien en tus bolsillos. La obsidiana y el ónix negro son 

cristales muy protectores 

Son muy especiales para absorber, liberar, proteger y activar nuestra energía y la 

energía de los espacios que frecuentamos. La Sanación con Cristales o Gemas utiliza la 

energía sutil o Divina para ayudar al cuerpo a regresar a su armonía natural  y recuperar la 

salud. Recuerda que las emociones negativas están directamente vinculadas con la 

enfermedad del cuerpo. Igualmente las condiciones bajo las que vivimos o trabajamos 

tienen un efecto en nuestro cuerpo físico. 

Utilizar cristales o gemas holísticas ayuda a mejorar la atmosfera de nuestro entorno y 

generan bienestar. 

Te sugiero las siguientes gemas que puedes llevarlas contigo o ponerlas en tus espacios: 

Amatista: Una gema espiritual y transmutadora que purifica los cuerpos físico y sutiles. 

Aporta protección y libera el estrés. Ayuda a disfrutar de un sueño descansado. Eleva la 

vibración espiritual. 

Cuarzo Ahumado: Es una gema muy poderosa que absorbe la energía discordante, eleva la 

vibración energética. Aporta protección, calma emocional, liberar el miedo y es un ancla a 

la Tierra. Es considerada un antídoto para el estrés. 

Turmalina Negra: Limpia, purifica y transforma la energía. Es considerada una de las 

gemas más protectoras. Crea un escudo protector alrededor del Aura contra radiaciones y 

energías negativas propias, del entorno o de otras personas. Incrementa la vitalidad. 

Limpia los pensamientos negativos y evita que lleguen al cuerpo. Se recomienda tenerla 

en lugares donde transita mucha gente (consultorios, oficinas, negocios). Neutraliza los 

efectos de emociones como: Miedo, rabia, envidia, celos, ansiedad y estrés. 

Ojo de Tigre: Es una gema protectora que ha sido utilizada en la antigüedad como 

talismán contra energías malas o negativas. Ayuda a liberar cargas mentales, resolver 

problemas y eleva la  autoestima. Libera bloqueos energéticos, libera la autocrítica,  

conecta con el poder interno y la fuerza de voluntad. 

Angelita: Es una de las gemas de la Nueva Tierra, posee alta energía espiritual. Aporta paz, 

comprensión, conexión Divina y facilita el contacto con el reino Angélico. Ofrece 

protección energética para el aura y el entorno. 
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Cuarzo Blanco: Es el sanador y amplificador de energías más poderoso del Planeta. El 

cuarzo absorbe, almacena, libera y regula la energía.  Desbloquea la energía, Chakras y 

meridianos del cuerpo. Aporta evolución espiritual, es un profundo limpiador del Alma. 

La idea es que uses el método que más resuene contigo, aquel que se te facilite o te guste 

más porque de esa forma será más efectivo porque estarás sintonizando directamente 

con tu propia sabiduría, también me gustaría saber si tienes alguna otra forma mediante 

la cual limpias o protejas tu energía para tenerla en cuenta y ver qué otras opciones hay. 

 

COMO PROTEGER TÚ ESPACIO SI ERES TERAPEUTA 
 

Cuando trabajamos a nivel energético con otras 

personas, por ejemplo si eres terapeuta, coach, 

sanadora, o si eres muy sensible a sentir lo que 

ocurre en un espacio o en una persona, esto 

afecta nuestro espacio personal porque no 

sabemos cómo protegerlo o cerrarlo; esto no 

quiere decir que no puedas ayudar a la otra 

persona, puedes ayudarle manteniendo tu 

espacio personal cerrado. Esta es una de las 

situaciones de las que no somos muy conscientes y puede que el cansancio que sentimos 

venga de allí, muchas veces no comprendemos por qué nos sentimos tan cansadas y 

agotadas, es posible que tu energía se esté viendo afectada al momento de acompañar a 

otra persona. 

Constantemente necesitamos estar revisando nuestra energía, preguntarnos ¿qué 

estamos dejando entrar? Cuando estamos mucho tiempo tristes, ansiosas, preocupadas, 

también se afecta nuestra energía y comenzamos a sentirnos agotadas. Es un observar 

constante, una de las mejores maneras para cuidar nuestra energía es la escucha y 

atender lo que estamos sintiendo. Si el cuerpo pide descansar, descansa, si el cuerpo 

lleva mucho tiempo quieto, actívalo. Mueve la energía a través de la danza, el 

movimiento, el deporte. 

Otra forma de cuidar la energía es protegiendo el espacio personal, puedes cerrar tus 

ojos y visualizar un círculo rojo a tu alrededor, el círculo rojo es utilizado en las culturas 

ancestrales de México como forma de protección y también lo utilizan para cerrar 

procesos. Este círculo rojo a tu alrededor simboliza tu espacio sagrado, puedes colocar allí 

las situaciones, personas u objetos que tú decidas, o si quieres estar solo contigo también 

es maravilloso. Recuerda que es tu espacio personal. Cuando te sientas asustada o en 
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riesgo puedes también visualizar el círculo a tu alrededor, siéntete sostenida y 

recuerda que tú decides qué dejas entrar. 

Cuando trabajes acompañando a otras personas hacer este gesto con mi cuerpo como 

forma de poner límite: cierra tus manos en puño y cruza tus muñecas, coloca tu muñeca 

izquierda sobre tu muñeca derecha, descánsalas sobre tus piernas, o si estás sola y quieres 

hacerlo puedes llevarlas a tu pecho, manteniéndolas cruzadas. 

Cuando llegues muy cargada de tu trabajo coloca tus pies en agua y sal marina, la sal 

marina te ayuda a descargar tensiones y a sentirte más relajada. Limpia tu consultorio, tu 

casa, tu espacio físico con salvia blanca. La salvia es muy poderosa para equilibrar los 

espacios energéticamente. 

RITUALES DE PROTECCIÓN 
 

Hechizo para alejar la envidia del hogar 

1- Coloca tres cabezas de ajo en el centro de una bandeja 

roja. 

2-  Por cada una dices tres veces: poderoso ajo que elimina el 

mal y la oscuridad, atrae a ti toda la envidia que entre a este 

hogar alejándola de mi persona y de los integrantes de la misma. 

3- La puedes usar como centro de la mesa del living. O en algún lugar de la cocina. 

4- Cámbialas en cada luna nueva y tírala 

 

Hechizo para limpiar las malas energías de la casa cuando vienen personas a la misma 

para un festejo o por cualquier otra situación 

1- Ubica sal gruesa (un puñado) debajo de la 

escoba, en donde la guardes habitualmente. 

2- Cuando la gente se va de tu hogar o cuando 

haya que limpiar el piso, utiliza esa escoba, 

llevando esa sal barriendo por todo el piso y 

mientras decís para tus adentros: “Así como barro 

esta sal, barro la energía negativa”. Siempre hacia 

la derecha y de adentro hacia afuera. 

3- Luego tiren la sal en el inodoro pidiendo que el agua se lleve lo negativo que haya 

entrado en el hogar. 
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Ritual de protección 

¿Qué necesitas? 

 Sal negra: es un poderoso ingrediente cuando se van a hacer trabajo de luz, porque 

trabaja con la limpieza y, su vez, con la protección, pues repele las energías 

negativas. La puedes conseguir en botánicas o tiendas que vendan cosas 

espirituales. Si no la encuentras puedes usar sal de mar. 

 Rama de romero: es un potente protector por su aroma, que también repele la 

negatividad. 

 Agua de Florida: como la que usaban nuestras abuelas. Su aroma es refrescante y 

relaja el ambiente y las energías de las personas y también se usa para la limpieza y 

la protección espiritual. 

 Hoja de laurel, salvia o palo santo para quemar 

 5 monedas chinas de metal (o cinta adhesiva color rojo) 

 Hilo o cordón rojo 

 Vela blanca 

Procedimiento 

Este ritual lo vas a hacer descalzo porque necesitas conectarte con tu espacio, con tu casa. 

Primero vas a barrer primero de los cuartos hacia afuera y vas a preparar un cubo con 

agua, donde vas a echar la sal (más o menos tres cucharadas, dependiendo de cuán 

grande sea tu casa); el agua de Florida (media botella o la botella completa, dependiendo, 

una vez más, del tamaño de tu casa) y la rama de romero. 

“Mientras lo vas removiendo, vas a afirmar: ‘la bendición de mi ser superior llene de 

poder este hechizo (o conjuro)’, a la vez que llamas a ese ser superior con el nombre que 

tú le pones. Eso es importante”, destaca Nieves, quien señala que también puedes 

preparar el baño primero y dejarlo reposar, hasta que termines de barrer. Puedes prender 

la vela justo antes de comenzar a mapear. 

“Mientras estás mapeando, vas a tener una vela blanca encendida, porque estás 

protegiendo tu espacio y la vela blanca representa el fuego y la luz; es como ese llamado a 

tus guías, a tus seres, al Dios al que tú profesas, al que tú crees, y vas diciendo: ‘La 

protección viene a mí, aquí y ahora. Toda negatividad o toda enfermedad es alejada en 

este momento y así es’. Y sigues repitiendo lo mismo hasta que llegues hasta la puerta de 

tu casa”, explica la tarotista, al resaltar que, una vez que se llega a la puerta de al frente, 

se bota el agua hacia afuera. Si vives en un apartamento, viertes el agua en el baño. 

Las monedas 
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Para potenciar este proceso, usas las cinco monedas chinas, las cuales consigues en 

las botánicas o en tiendas que venden efectos espirituales. Las vas a entrelazar unas con 

otras con el hilo o el cordón rojo (que simboliza la sangre protectora de Cristo) como 

formando un colgante y la vas a colocar en la puerta de tu casa o en la pared, hacia afuera. 

Si no encuentras las monedas, puedes poner un pequeño pedazo de cinta adhesiva roja 

para proteger tu espacio y a los seres que habitan en él, incluyendo los animales. 

“Esto lo vas a repetir en todas las puertas que dan hacia afuera, con mucha fe en todo lo 

que estás haciendo, pero recordando, además, que debes cuidarte como persona y seguir 

los protocolos de seguridad”, enfatiza Nieves, al señalar la importancia de la 

responsabilidad ciudadana de protegerse ante la amenaza del nuevo coronavirus. 

Sella el espacio 

La hoja de laurel (la salvia o el palo santo) la usas al final, después que mapeaste y botaste 

el agua. La puedes encender con la misma vela que ya tienes encendida y con ella vas 

sahumando cada uno de los cuartos de tu casa para sellar tu espacio. 

“También es una manera de llamar a esos protectores y decirles: ‘tienen un compromiso 

conmigo de vigilar este lugar’”, apunta Nieves. 


