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Los espacios absorben la energía de todas las personas que lo habitan, de los objetos, de las 

palabras que se dicen y de las emociones que no se expresan. Por ello, puedes sentir un espacio 

pesado, incómodo o desarmonizado. 

Sahumar es un acto que nos conecta con los elementos de la naturaleza y nos permite admirar su 

poder transmutador. El humo eleva al cielo nuestras intenciones y rezos, disipa las penas, las 

preocupaciones y todo lo que no nos permite ver con claridad. 

Historia 
Incensario: Ritual de quema de incienso en la iglesia católica  

Puja: Ritual de incienso en la India En la antigua Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia, se 

realizaban ritos de quema de hierbas para distintos tipos de peticiones, un ejemplo de ello es 

bendecir o preparar altares para sacrificios, limpiar el espacio para tener la atención de los Dioses 

y que el lugar sea digno de dichos Dioses o también para llamar la atención de los muertos 

En la Biblia hay numerosas referencias al empleo del incienso, lo cual hace pensar en la antigüedad 

de su uso. Esta sustancia se introdujo en la vida del ceremonial judío en el siglo VII A.C. al regreso 

del exilio en Egipto. 

¿Qué es el Sahumo? 
Sahumar es un término que se utiliza para describir el humo que se produce por la quema de 

algunas hierbas secas o resinas que sirven para limpiar y purificar un espacio, una persona o un 

objeto. 

El sahúmo es un ritual muy antiguo y sagrado que 

permite que la energía estancada circule. Las 

culturas ancestrales eran profundamente 

conscientes de que la naturaleza ofrece todo lo que 

el ser humano necesita para sanar el cuerpo físico y 

el alma. Las plantas medicinales son parte esencial 

de la sabiduría de la tierra y te regalan la posibilidad 

de transformar la vibración de un espacio para 

atraer amor, calma, claridad. 

Por medio de la quema de plantas medicinales, 

trabaja sobre la limpieza, curación, protección y 

alineación del espíritu. Hay distintos tipos de 

Sahumos y para diferentes propósitos con diversos 

elementos. 

Se pueden sahumar viviendas y lugares para limpiar 

energías densas y proteger los ambientes. El elemento que se utilice para sahumar varía según el 

propósito, beneficiando su cuerpo, mente y espíritu, alineando a otro estado de conexión. 

El sahumerio es el elemento que podemos emplear para modificar el estado del ambiente 

neutralizando olores, que habitualmente no percibimos a nivel consiente, generados por las 
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preocupaciones, las peleas, la presencia de enfermos, de vibraciones desconocidas, etc. Los 

mejores sahumerios son los elaborados con sustancias naturales. De ellos emana un perfume sutil, 

que no solamente permite la pureza de olores, sino también el arribo a un estado distinto 

conciencia. 

Rituales 

También existen los rituales simples como aquellos que podemos realizar en casa sin la necesidad 

de invocar a nuestros ancestros, sin embargo al encender un sahúmo o un incienso siempre ocurre 

que se genera un lazo invisible pero a la vez espiritual y muy potente. Nuestra propia convicción y 

nuestra fe en que lo que pedimos es tan fuerte, que logramos sintonizar la energía de la petición 

alcanzando el objetivo esperado. 

 

¿Cuándo Sahumar? 
 

Los espacios retienen la energía de las personas y los eventos, y una quemadura de limpieza 

puede ayudar a refrescar y renovar la energía. 

- Cuando sientas la energía densa o incómoda. 

- Después de una enfermedad o lesión 

- Después de Discusiones o energía negativa 

- Después que hayas tenido invitados, visitantes o una fiesta 

- Cada vez que te hayas sentido estancado o bloqueado 

- Después que hayas sufrido algún evento altamente emocional, como la pérdida de un ser 

querido, una mascota o la ruptura de una relación 

- Cuando necesites cerrar un ciclo e invocar lo nuevo. 

- Cuando te mudes 

- Cuando quieres conectar con el poder de la naturaleza. 

- Cuando quieres regalarte un momento de conexión y un mimo para tus sentidos. 

 

Con el mismo obtienes una elevación de los niveles de energía que hacen sentir a los habitantes 

del lugar más ligeros y luminosos. Los lugares donde se realizan sanaciones deben estar limpios 

energéticamente. Esta es una técnica maravillosa para ello. Crear un espacio de sanación y 

limpieza espiritual, mental y física acorde con las energías de luz, ayuda a la persona que viene a la 

consulta a realizar su proceso de limpieza completo y nos asegura, al término del día, que nuestro 

espacio quede completamente limpio. 

También un terapeuta puede utilizar el sahumado para limpiarse a sí mismo y para limpiar todos 

los objetos que emplea en su terapia: cristales, oráculos, pluma, cuencos, instrumentos musicales, 

etc. Al sahumar invitas a las energías y creas un espacio puro y sagrado. El humo de las hierbas y 

resinas curan la energía. 

 



Taller de Sahumos 
 

Centro Terapéutico y Deportivo Amate! Health & Wellness                                                                4 
 

¿Qué necesitas para Sahumar? 
 

- Un recipiente que soporte el calor, como una 

sahumadora de barro o cerámica.  

- Carbones vegetales redondos y chatos. Puedes 

conseguirlos en bazares y santerías. 

- Las hierbas o mezcla de hierbas que necesites según 

cuál sea tu intención. 

Algunas hierbas que se utilizan son: salvia, enebro, 

lavanda, romero, etc.  

Algunas resinas que se utilizan son: incienso, mirra, 

benjuí, estoraque, etc. El humo de estas hierbas, 

solas o en combinación, se usan para sanación, 

purificación, atraer energías positivas, protección, limpieza de energías en espacios, objetos, 

cristales, prácticas espirituales, etc 

- ¡Un propósito claro! Puedes preguntarte: ¿para qué voy a encender este sahúmo? ¿Qué 

necesito? ¿Claridad, limpieza, confianza o tranquilidad? 

Puede ser limpieza de energías densas, armonización, mayor entendimiento sobre algún tema, lo 

que sienta nuestro corazón. Una respiración profunda, un momento de calma y tendremos el 

propósito claro. El registro de nuestro estado energético es la clave en esta instancia. 

 

ALGUNAS HIERBAS ESENCIALES 
Resinas: 

Abren el espacio, generan un estado amplio de conciencia 

Copal 

Las comunidades aborígenes la utilizaban por sus 

beneficiosas cualidades para rituales, usos terapéuticos y 

medicinales, purifica el ambiente rápidamente e impulsa 

cambios positivos. 

El copal es una conexión directa con los dioses, el humo de 

la resina es tan poderoso que puede ampliar los estados de 

conciencia.  
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Mirra 

Quemando esta resina, se da un perfume grato a los 

ambientes. La vamos a encontrar en forma de lágrimas 

o fragmentos parduzcos, de olor suave, agradable. En 

el antiguo Egipto, se quemaba mirra al mediodía en 

honor a Ra, y también se sahumaba en los templos 

dedicados a Isis. Entonces, cuando encendemos mirra, 

es posible que percibamos la presencia de la Diosas Isis 

y el Dios Ra. 

Es un muy buen conector para la espiritualidad. Crea vibraciones y proporciona paz. Sin embargo, 

rara vez se quema sola; normalmente se hace junto con el incienso u otras resinas. La mirra 

aumenta el poder de cualquier incienso al que se añada.  

Aleja los malos pensamientos y favorece la meditación 

Incienso 

El incienso tiene un gran poder, es un buen 

compañero de la resina de mirra. Ella es la que 

abre, conecta, limpia y el incienso es el que atrae 

con fuerza el amor y la fortuna, repartidor de 

buenas energías, es expansivo y da triunfos. 

Sahumar con Incienso aporta crecimiento personal, 

la capacidad de liderar y de triunfar. En algunos 

libros antiguos se dice que dentro de la esencia del 

incienso se encuentra la fuente de la divinidad. Una 

de sus principales propiedades es la de quitar los velos que nos conectan con el egoísmo, la falta 

de generosidad, la necedad, la falta de amplitud de miradas, los abusos de poder, la ambición 

desmedida y el exceso de oportunismo. Es un gran equilibrador de la pasión y las ambiciones 

humana, es tal motivo que su uso es de amplio espectro en muchas religiones. Limpia, bendice 

espacios y potencia la conexión espiritual. 
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Hierbas: 

Ellas son las encargadas de limpiar, sanar y barrer todo lo que ya no sirve 

Romero 

Tiene propiedades limpiadoras y purificadoras, su 

quema despeja energías negativas, se lo usa siempre 

antes de realizar cualquier magia. Es una de las hierbas 

más antiguas relacionada con las artes mágicas. Se 

utiliza especialmente para la protección del hogar y 

para atraer buena suerte, podrías colgar en las 

ventanas ramilletes de la hierba. Sirve para protegerse 

del mal y de la envidia, y de toda energía negativa que 

haya en el aire. Se pueden realizar muchos trabajos energéticos con él.  

Limpia energéticamente y aumenta la confianza. 

Cuando se combina con salvia y lavanda se denomina MAJESTAD PURA. Se utiliza también solo, 

tiene una alta energía espiritual. Salvia borra, Lavanda calma, Romero trae las más altas 

energías y mantiene el espacio elevado. Ayuda a mantener la buena interacción entre las 

personas, disipar temores y pesadillas. 

Laurel 

Es una hierba protectora y de purificación por 

excelencia, se la lleva como amuleto para repeler el mal 

y las fuerzas negativas, podrías poner ramas de laurel en 

tu hogar como adorno, para protección. Se coloca en las 

ventanas para protegerse de los rayos y se cuelga para 

evitar que aparezcan fenómenos de energías densas en 

la casa, generalmente en los vórtices de las habitaciones 

evitando acumular energías oscuras.  

Salvia Blanca 

Es una hierba considerada como muy potente al nivel 

energético, teniendo la capacidad de limpiar cualquier 

lugar de energías indeseables. Es usada en rituales de 

limpieza chamánica, pasándola por los espacios donde 

se alojan energías negativas. Podrías usar tanto salvia 

como al Palo Santo en la limpieza diaria, sahumando todo 

el espacio. Esta hierba tiene la propiedad de bendecir el 

hogar, disipar las energías negativas. También sirve de 

antena con la divinidad, al encenderla atraemos a 

nuestros seres de amor y compasión para que acudan 

en nuestra ayuda y nos limpien de esas vibraciones y limpiar nuestros chakras. Su uso es común 

en rituales, ceremonias o sanaciones. 
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Purifica el entorno y protege de energías densas. Ayuda a sanar, despejar y limpiar, se puede 

combinar con hierbas como romero, lavanda y cedro. Se utiliza seca para envolver cristales u 

objetos sagrados y despejar energías negativas. 

Cedro 

Excelente usarlo cuándo se sahuma una casa o un espacio. Borra todas las energías de otras 

personas que ocupaban ese espacio anteriormente. Atrae buena energía dejando un lugar limpio, 

equilibrado y bendecido. 

Enebro 

Es una hierba que tiene una energía protectora muy potente. Utilizado con salvia ayuda a despejar 

el espacio y lo protege maravillosamente.  

Lavanda 

Generalmente se combina con romero, salvia y cedro. Aporta calma en un espacio, balance mental 

y emocional. Equilibra las energías. 

Pino 

Se combina a menudo con salvia y otras hierbas. Sahumar con pino simboliza purificación y 

limpieza 

Palo Santo 

El árbol del Palo Santo es sagrado, encender un trozo 

de madera es un símbolo de celebración de su sagrado 

aroma. Es un gran equilibrador de las energías, trae 

paz y armonía, limpia espiritualmente. El aroma del 

Palo Santo nos conecta con la necesidad de dar y recibir 

amor y paz. Alivia la tensión nerviosa, por lo que es 

muy buen limpiador diario, podríamos todos los días 

encender en casa el Palo y pasear por todos los 

ambientes de la casa, en los vórtices es donde más se 

concentra la energía densa en las habitaciones, el 

sahumado diario elimina los conflictos domésticos. 

Está muy de moda encender en casa el Palo Santo y pasear por todos los ambientes de la casa, 

pero hay que tener cuidado, ya que el Palo Santo es la corteza de un árbol, por lo cual enraíza 

todo lo que haya en el hogar (por eso lo usamos en el paso cuatro) luego de abrir el espacio con 

la resina, límpiese con las hierba y llevar amor con la flor, necesitamos tener una estructura, el 

Palo Santo como cualquier corteza podría darnos esa propiedad. 

Corteza vinculada con las habilidades psíquicas y el lado femenino de la vida ya que se encuentra 

regida por la Luna. Su fragancia amplía la visión más allá de la realidad ordinaria. 
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Canela 

La Canela protege contra las malas intenciones de los demás y 

frente a los celos o envidia. Uno puede hacerse un talco, 

mezclando polvos de canela molida con el talco habitual y 

después del baño, si vas a salir frente a gente que es … puedes 

ponerte talco en todo el cuerpo. 

Atrae la prosperidad y la abundancia hacia la persona y los 

hogares. 

 

Menta 

Tiene una cualidad estimulante, dice que elimina el desgaste 

mental. 

Actualmente se utiliza de la misma forma en hechizos de 

curación, se pueden usar saquitos, aceites o tizanas. 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. 

Si se la huele induce al sueño, y si se la coloca debajo de la 

almohada, promueve visiones del futuro en los sueños. Se considera que incita al amor y puede 

utilizarse para este tipo de mezclas. También suele  llevarse en los bolsos o billeteras, para atraer 

dinero y prosperidad. 

 

Flores o plantas aromáticas: 

Lavanda 

Su nombre proviene del Latín y significa "lavar", 

por el uso de la flor en el agua del baño. Se la 

suele asociar a la Diosa Romana Vesta. En los 

rituales del Solsticio de la antigüedad, las brujas 

arrojaban lavanda a las hogueras para 

conectarse con los dioses. 

La lavanda produce frescura y lleva amor al 

corazón, como cualquier flor, endulza la vida y 

aporta sentimientos de honestidad y franqueza. 

Es una planta muy poderosa que se utiliza en rituales de purificación. Además favorece la 

felicidad, el amor y la paz interior. Te recomendamos que cuando termines tu limpieza dejes 

secar un ramo de lavanda detrás de la puerta de tu hogar, ya que en su misma guarda amor para 

todos los habitantes de la casa.  

 

 



Taller de Sahumos 
 

Centro Terapéutico y Deportivo Amate! Health & Wellness                                                                9 
 

Rosa 

Los pétalos secos de rosa son excelente como incienso, es 

usada para atraer el amor y la mejora de un ambiente 

romántico. También se utiliza para la meditación.  

 

 

Jazmín 

 

 Una planta puramente Lunar en conexión con la tierra, se 

asocia con los ciclos femeninos para calmar dolores y se la 

trabaja energéticamente para la concepción (embarazo). 

Atrae el Amor verdadero y la prosperidad (se usar en 

infusión y secándola para sahumar/nos). 

 

 

 

Amapola 

 

Es una planta Lunar por excelencia, se la puede usar para 

propiciar sueños profundos y proféticos (hacer infusión). 

Representa a los ciclos femeninos (hacer compresas para la 

menstruación). 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de hacer un Humo sagrado 
 

 

Sahumos 

Se atan las hierbas secas o manojos de hierbas atados que luego se encienden. Se arma con 

hierbas frescas. 

 

Sahumador 

Esparcir la hierba seca o la resina sobre carbón vegetal en algún recipiente resistente al calor. Se 

hace con hierbas Secas 
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Energía negativa o toxina de una casa, donde se encuentran 
 

-Objetos sin uso y llenos de polvo 

-Ropa que no te gusta o no usas hace tiempo.  

-Cosas que no te agradan o te provocan sentimientos negativos 

-Cosas rotas.  

-Cosas viejas que no tengan un significado especial para ti 

-Plantas en mal estado.  

-Revistas o diarios acumulados.  

-Remedios vencidos.  

-Medias viejas, rotas.  

-Zapatos rotos o en mal estado.  

-Recuerdos que te llevan a momentos tristes o negativos del pasado.  

-En el sótano o terraza, las cosas se vuelven sobrecarga.  

-En la entrada, restringe el flujo de la vida.  

-Amontonadas en el piso, nos tiran abajo.  

-Encima de nosotros, contaminan el sueño.  

-Esparcidas por la casa, obstaculizan la vida. 

¿Cómo Sahumar? 
 

Ritual de Consagración: 

-Encender una vela antes de las 12 AM  

-Prender incienso en carbón vegetal  

-Mezclar con cuchara de madera o plástico  

-Invocar a tus ancestros o a quienes resuenen con tu propia energía 

 

PEDIDO / ORACIÓN Amada Madre Amado Padre, pido que consagres todos estos elementos que 

te ofrezco para que, a través del sahumo, pueda limpiar cualquier persona, espacio u objeto con 

quién entre en contacto, GRACIAS MADRE GRACIAS PADRE, QUE ASÍ SEA. 

 

- Efectuar Técnicas de Protección 

- Oración de apertura 

 

Pido al universo que me acompañe para ser un canal de luz, que me oriente y ayude a limpiar, 

liberar y transmutar este espacio transformándolo todo en amor. Pido a los ángeles del cielo(o a 

quienes quieras invocar) que me traigan su medicina y me asistan en el trabajo de hoy para 

limpiar este lugar de toda negatividad, invoco a la luz de la Diosa y el Dios para que me 

acompañen, me cubran y me envuelvan, limpiando todo a mi paso, en este espacio y en las 

personas que habitan en él, yo soy una hija de la Diosa y el Dios, divinidad crea en mi un corazón 

limpio y puro. Arcángel Miguel, cúbreme con tu manto de protección, sella con tu luz azul mis 

cuerpos, mis chakras y mi aura para que nada negativo se acerque a mí, crea una armadura de 
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luz a mi alrededor impenetrable a toda oscuridad, yo soy un ser de luz, permanece a mi lado, 

protegiéndome. 

 

 

1. Con el espacio limpio, primero debes encender el 

carbón vegetal dentro de la sahumadora. Libera el 

primer humo que desprende en el exterior. Luego, con 

las puertas y ventanas cerradas, deposita las hierbas 

sobre el carbón y recorre todo el ambiente con el humo 

sagrado. Es ideal comenzar por las esquinas más 

alejadas: son los puntos donde la energía se estanca. 

2. Cerrar todas las puertas y ventanas, menos una que 

dejo medio abierta, abro cajones, tapa de inodoro 

también. 

3. Nos sahumamos nosotros primero. 

Mi espacio es santo, está lleno de belleza, mi intención es clara, me limpio de todo lo que 

no provenga del amor más puro y con este humo me lavo las manos, me lavo la cara y 

todo mi ser. Quito toda negatividad, utilizo el humo para equilibrar y sanar mi vida. 

Toda negatividad que invada este lugar sagrado se irá para siempre, ya no tendrá poder 

 

4. Si has hecho una limpieza energética antes Comienza en la puerta de tu casa. Párate 

frente a la puerta principal y mueve las hierbas ardientes en el sentido de las agujas del 

reloj alrededor de la puerta frontal 

5. Si no has hecho una limpieza energética: Desde el fondo de la casa hacia adelante, en 

sentido contrario a las agujas del reloj y salir de cada habitación caminando para atrás, 

realizando el símbolo de la cruz en cada esquina, repetir mantras 

 

6. Continúa en dirección de las manecillas del reloj alrededor de tu casa desde la puerta 

principal. Entra en cada habitación y armario, aviva el humo en cada esquina y siempre 

moviéndote alrededor del perímetro en el sentido de las agujas del reloj. 

 

7. Cuando llegas a una entrada en el edificio; en otras palabras, una puerta, ventana o 

desagüe (incluidos los desagües, la ducha y los desagües del inodoro), mueve el 

sahumador en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la entrada 

 

8. Si hay escaleras en tu casa, sube o baja las escaleras cuando llegues a ellas y trabaja el piso 

en el sentido de las agujas del reloj hasta que regreses a las escaleras y regreses al piso 

donde comenzaste.  

 

9. Continúa trabajando en el sentido de las agujas del reloj hasta que hayas recorrido toda tu 

casa o espacio y regreses a la puerta principal. 

 

10. Ventila el humo alrededor de la puerta frontal en sentido contrario a las agujas del reloj. 
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11. Puedes permitir que las hierbas sigan ardiendo en un plato no incendiario en el centro 

de la habitación o apagarlas una vez que haya completado el circuito de tu espacio. 

 

12. Mientras sahúmas puedes cantar mantras o repetir una afirmación positiva que enfoque 

tu mente en aquello que deseas atraer o liberar. Deja que la intuición te guíe. 

 

Plegarias: 

- Humito sagrado limpia mi hogar, saca la impureza y hazla trasmutar. 

- Que salga el mal y que entre el bien, Como entró Jesús en Jerusalén. 

- Limpia, limpia humo poderoso, saca lo más denso y trae lo armonioso. 

 

13. Cuando finalices con el ambiente, puedes recorrer tu cuerpo con el humo, desde la 

coronilla hasta los pies, para purificar energéticamente tu campo áurico. 

 

14. Deja que el carbón se apague solo y abre las puertas y ventanas, agradeciendo que el 

humo se lleve todo lo negativo. Dejo que se llene de humo y colocar el sahumador en la 

puerta de entrada formando con él un Círculo de Protección 

 

15. En la puerta decir:  

 

Amada presencia de Dios Yo Soy, bendigan esta puerta amados Maestros Ascendidos, 

Angeles y Arcangeles, amados Ancestros y que solo entre la luz. 

 

-Dejar el incienso en el piso del lado derecho de la puerta, esperar unos minutos.  

-Cerrar muebles y puertas.  

-Abrir las ventanas.  

-Agarro una rama con agua tierra y bendecir tirando gotitas 

 

Oración de Cierre: 

Amada Madre, Amado Padre, gracias por tu presencia hoy aquí conmigo, gracias por elevar la 

vibración y frecuencia de este lugar y llenar cada espacio con el más puro amor. Gracias por la 

asistencia de los ángeles y seres de luz, gracias amado Arcángel Miguel por tu infinita protección 

y por guiarme amorosamente en esta limpieza. Gracias, gracias, gracias 

Nota Final: 

 

Luego de culminar la limpieza del espacio, te recomendamos que tomes un baño con sal gruesa, 

limón y vinagre. La sal, es neutralizadora de energías densas y corta con todo lo que no 

corresponde con la vibración de nuestro cuerpo áurico. El limón es el cítrico limpiador por 

excelencia. El vinagre, por ser ácido, es purificador y es limpiador de toda negatividad, es un gran 

eliminador de larvas astrales. 
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Pasta para limpiar energías: 

-2 cdas de granos de incienso -1cda de mirra -1cda de lavanda -1 cda de ruda -1 pastilla de alcanfor 

-1 pizca de azúcar -1 chorrito de aceite de oliva - Pétalos de flores. 

 

Instrucciones para encender los Sahumos  
 

Instrucciones para encender hierbas sueltas o astillas de madera 

Si está trabajando con hierbas sueltas, haz lo siguiente: 

 

- Coloca alrededor de una cucharada de hierbas sueltas en la concha de abulón o en un 

plato no inflamable en una pila pequeña. 

- Enciende con los fósforos o el encendedor. Deja que arda y quema hasta que arda y se 

haga el humo. 

- Reactivar según sea necesario durante la limpieza. 

 

Instrucciones para encender un paquete de sahumerio 

Si vas a utilizar el paquete de sahumerio, enciéndelo de la siguiente manera: 

 

- Enciende el extremo ancho del paquete con el fósforo o encendedor. 

- Deja que se inflame hasta que las llamas se conviertan en una combustión con mucho 

humo. Es posible que desees mantenerlo sobre un plato mientras lo haces para atrapar las 

cenizas que caen. 

- Reactivar según sea necesario durante la limpieza. 

 

Instrucciones para encender una resina 

Si estás trabajando con alguna resina, como copal blanco o ámbar, haz lo siguiente: 

 

- Llena un plato no inflamable (como un plato de vidrio) con un material no incendiario, 

como arena. 

- Coloca un disco de carbón en la arena, asegurándote de que no toque los lados o el fondo 

del plato para que no se caliente. 

- Usa las cerillas o el encendedor para iluminar la esquina del disco de carbón. Deja que se 

queme hasta que se ponga blanco. 

- Coloca las piezas de la resina en el disco. Comenzarán a arder. 

 

Instrucciones para encender un palo de madera 

Si estás utilizando un palo de madera, como un cedro, palo santo o sándalo, haz lo siguiente: 

 

- Sostén el palo con una mano al final y enciende la otra con una cerilla o un encendedor. 

- Deja que arda hasta que empiece a arder y a hacer humo. 

- Vuelve a encender según sea necesario. 
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Sahumar personas 
 

Como siempre que encaremos un ritual, el 

primer paso es plantear un propósito, ¿Qué 

busco con este sahumado? Puede ser limpieza 

de energías densas, armonización, mayor 

entendimiento sobre algún tema, lo que 

sienta nuestro corazón. Una respiración 

profunda, un momento de calma y tendremos 

el propósito claro. El registro de nuestro 

estado energético es la clave en esta 

instancia. 

 

El cansancio extremo, la irritabilidad o tener pesadillas son algunos de los indicadores de que 

necesitamos limpiar y armonizar nuestra energía. 

 

Para realizar la técnica de limpieza energética a personas debes hacer que la persona idealmente 

esté parada. De no ser posible se realiza en la posición que le sea posible estar. Puede realizarse 

con sahumador o con algún otro tipo de sahumerio que tengas en el momento. 

 

Prendemos el Sahumo/atadito o preparamos nuestro sahumador con carbón y comenzamos a 

hacer círculos desde la coronilla, bajando de a poco hasta nuestros pies (podemos detenernos en 

cada chakra). Recorre el cuerpo por delante y por detrás, lentamente y estando presente y 

consciente del momento y del acto que estas realizando. 

Debes hacer que el humo llegue a cada parte de su cuerpo, miembros superiores, miembros 

inferiores, tronco espalda y cabeza. En cualquier limpieza puedes ayudarte de alguna pluma 

atesorada, encontrada o de tu agradado, para ir indicando el camino del humo. Primero la persona 

se coloca con los brazos al costado del cuerpo, ahí acercas al humo a la zona superior de sus 

brazos, tronco, espalda, cabeza, y miembros superiores. Le pides que extienda los brazos hacia los 

laterales del cuerpo, formando una especie de cruz entre el tronco y los brazos, y comienzas a 

sahumar debajo de los brazos también. 

 

Con tus manos o con una pluma puedes guiar el humo hacia la persona para que envuelva todo 

su cuerpo. Observa Las  sensaciones, si emerge alguna incomodidad y dónde, si alguna emoción 

aflora. Registra cada momento de este proceso. 

 

Se debe realizar un poco más intenso el sahumado en la zona donde haya una afección. Por 

ejemplo si la persona sufre de dolores de espalda y dolores de rodillas hay que realizar énfasis en 

esas áreas. 

 

Las personas pueden sentir mareos, frío o escalofríos. No te asustes, son desprendimientos de 

energías densas que estaban pegadas a nuestro campo áurico. El sahumado las eliminará. 

También puedes bostezar mucho o llorar, todas son reacciones esperables. 
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Si sientes que tienes que ir a alguna parte concreta del cuerpo con el humo, hacerlo, tu intuición 

guía el proceso. Sahuma manos, pies y las articulaciones de codos, axilas y rodillas, en esas áreas 

la energía se acumula y se estanca. 

 

Luego de terminar el sahumado agradece a los elementales de la naturaleza por brindarte esta 

herramienta de limpieza y armonización. Podes apagar el Sahumo en algún recipiente o dejar que 

se consuma y apague solo.  

 

El ritmo lo vas a ir viendo según el caso que tengas que trabajar. Si trabajas con oraciones/rezo, 

asistencia de entidades, etc. aprovechar ese momento de las limpiezas para realizar el pedido. Un 

procedimiento similar se realiza en los animales.Si tienes alguien que pueda sujetar el animal a 

tratar lo ideal es sujetarlo del pecho, quedando erguido y tener más áreas para poder abarcar la 

limpieza. Promedio dos minutos, intencionando aún más las zonas donde haya alguna molestia o 

patología. 

 

Si es una limpieza personal: 

Oración de cierre: 

Yo me limpio completamente en el nombre de la Amada presencia de Dios Yo Soy Me limpio y 

me retiro de este lugar completamente purificado y lleno de luz y amor. 

 

Beneficios sahumos en personas: 

 

1- Que la frecuencia vibratoria se calme, siendo útil y muy efectivo a la hora de meditar una 

Decisión, comunicar algo importante a alguien o realizar algún proyecto estresante. 

2-Facilita que los latidos cardíacos tengan un ritmo tranquilo, pacífico. Induce un descanso 

Reparador. 

3- Que la mente y atención se vuelva más presente y armoniosa. 

4- Que el cuerpo pueda descargar el estrés acumulado. 

5- En la cooperación entre los distintos sistemas del cuerpo-mente se aprende a responder de otra 

manera a los desafíos diarios. 

6- Beneficia a las personas enfermas, ya que la calma que produce el sahumo mejora el ánimo de 

las personas. 

7- Limpia y desparasita el campo de energía. 

8- Visión: para entrar en otro orden de consciencia. Recibir información de la planta. 

9- Ir del intelecto a la intuición. 

10- Despejar lugares, casas, objetos. 

11- Disfrutar... solo disfrutar 

 

Limpiar objetos  

Primero debes limpiar bien el elemento a tratar. Si es pequeño puedes colocarlo entre cristales, y 

dependiendo el material puedes dejarlo un rato en agua y sal o directamente realizar un 

sahumado. En caso sea un objeto delicado, un espejo, un cuadro, un adorno, etc. puedes pasar un 

trapo humedecido en agua, vinagre y sal y pasarlo sobre la superficie o, si no quieres impregnar de 

olor el objeto, puedes realizar una limpieza no tan fuerte arrimando el paño humedecido en agua 
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vinagre y sal tomando unos centímetros de distancia. Ya simplemente de esta manera limpias el 

campo sutil de esos objetos. 

Limpiar Ropa 

 Limpiar Ropa Por ejemplo, ropa que te regalaron que usaba otra persona, exponer la prenda un 

buen rato al sol, luego realizar un sahumado abarcando la totalidad de su tela/material. Si es algo 

que está hace mucho tiempo guardado y tiene mucho olor a encierro o a su antiguo propietario, 

es conveniente dejarlas un rato en remojo con agua y sal, y al momento de llevarla a lavar usar un 

buen suavizante que aromatice 

Limpiar Muebles.  

Proceder a limpiarlos, sin dejar polvo o suciedad notoria. Si está a tu alcance es bueno arrimarlos a 

que les dé el sol con los cajones sacados o las puertas abiertas para que el sol entre en él. Aquí 

también puedes pasar un trapo humedecido en agua, vinagre y sal y pasarlo sobre la superficie o, 

si no quieres impregnar de olor el objeto, puedes realizar una limpieza no tan fuerte arrimando el 

paño humedecido en agua vinagre y sal tomando unos centímetros de distancia. Recuerda que de 

esta manera limpias el campo sutil de esos objetos. 

 

Como realizar varitas de Sahumos 
 

Recordemos que las posibilidades de sahumar no terminan 

en el incienso, copal, sándalo, etc. Sobre un carbón, sino que 

también se puede emplear diferente tipos de hierbas acorde 

a las propiedades que estas poseen. Se para la purificación, 

la limpieza, la protección de los cuerpos físicos y espirituales, 

para expulsar la energía negativa y la creación de un espacio 

sagrado. 

 

Reuniremos varias ramitas con hojas y/o flores, o inclusive 

solamente las hojas (depende de la planta), las apretamos 

una contra otra y las enrollamos. Las apretamos lo más 

posible y las atamos con un hilo de coser, hilo de algodón o lana natural, teniendo en cuenta que 

al secarse van a perder volúmen, y no queremos que se nos desarme el manojo. Se dejan secar en 

un plato llano o en un canastito de madera o mimbre al sol durante una semana o se puede 

acelerar al lado de una estufa o cerca del horno, una técnica ancestral es dejarlos secar colgados 

boca abajo en una habitación oscura, el tiempo de secado va desde una semana a dos, depende 

del grosor del sahumo 

 

Ejemplo: 

 

Sahumo de lavanda y Salvia 

 

- Acomodar las flores y hojas de lavanda en fila  

- Acomodar sobre ellas ramitas de salvia 

- Dejar todos los tallos del mismo tamaño o altura  (de ambas plantas) 
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- Tener a mano hilo natural de algodón o yute. Dar varias vueltas en el tallo, hacer un nudo 

- Enroscar en el resto del ramo que quedó formado a fin de que quede como un "cilindro" parejo. 

 

Encontrar un lugar oscuro (por ejemplo dentro del ropero) y colgar de la parte de los tallos. 

Podemos animarnos y agregar alguna flor extra como pétalos de rosa, malva, flores de romero. 

Dejar secar durante tres semanas. Luego de este tiempo está listo para usarse. 

 

 

Tips para Sahumar: 
 

1. Tranquilidad y paz mental 

 

Ingredientes: 

 

- Perejil seco 

- Salvia  

- Romero 

- Tomillo 

 

Todo molido y a partes iguales produce una sensación de tranquilidad, pues calma la vibración en 

los lugares donde se quema. Facilita la relajación o la meditación. También parece aliviar la tensión 

mental ayudando a los que están muy preocupados. 

 

 

 

 

2. Protector (Protección de un lugar) 

Ingredientes: 

- 1cdta. de polvos de mirra bien molidos 

- 1cdta. de canela en polvo 

- 1cdta. de clavo de olor molido 

- 1cdta. de polvos de alcanfor. 

 

Se hace formando pequeñas bolitas como una goma rígida. Al momento de utilizarse encima de 

los carbones encendidos, se puede aplastar con la mano. 

 

3. Atraer Dinero: 

 

Ingredientes: 

- 1 cdta. goma de benjuí 

- 2 cdta. de canela en polvo 

Mezclar y quemar ¼ de cdta. Sobre el carbón ardiendo 
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4. Otras mezclas: 

 

Potenciar el amor: 

- Mirra 

- Rosas 

- Canela 

- Lavanda 

- Salvia Blanca 

 

Salud y Sanación: 

- Contrayerba 

- Copal 

- Eucaliptus 

- Romero 

 

Atraer prosperidad: 

- Canela 

- Cascara de naranja 

- Hierba Buena 

- Ruda 

 

Limpieza energética: 

- Romero 

- Eucaliptus 

- Incienso 

- Laurel  

- Ruda 
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Glosario de hierbas que puedes utilizar para tus preparaciones 
 

A 
- Artemiza: Conecta con la feminidad, propicia sueños lucidos, nos ayuda a soñar más y 

recordar los sueños. Resuelve problemas en el hogar. Mejora el amor entre la pareja. 

Favorece la visión clara. Muy bueno como incienso de limpieza del hogar. Elimina las 

larvas astrales. 

- Albahaca: Es una de las plantas más benéficas que existen. Buen protector del entorno 

negativo. Aporta claridad metal, actúa contra la angustia, y favorece el desarrollo psíquico 

y espiritual. Una maceta de Albahaca puesta en el hogar “recoge” energía negativas que 

allí hubiera.  
B 

- Borraja: para atraer abundancia económica, aporta alegría, disuelve penas, nos da valor. 

 

C 
- Canela: Calmante y protectora, estimula la mente y atrae dinero 

- Caléndula: Representa la sanación se utiliza para el éxito en lo que emprendamos y el 

Amor sano...se mezcla con incienso (se hace secar y se queman como sahumerio juntas  

- Clavo de olor: es protector, aleja del lugar las formas negativas de pensamiento 

- Cáscara de ajo: Elimina el agotamiento mental, y purifica el ambiente 

- Clavel: se utiliza para energizar y proteger el hogar o nuestro espíritu (se usan los pétalos 

se secan y se mezclan con incienso, se quema). 

- Café en grano molido: Aleja las pesadillas 

- Cedro: nativo de la tradición americana se utiliza para llevar las oraciones al creador. Se 

utiliza para cerrar la brecha entre el cielo y la tierra. También parece que el cedro tiene 

conexiones con el poder y el sol a través de muchas tradiciones diferentes, como los 

sumerios, la tradición cabalística y la mitología egipcia. A menudo se asocia con romper el 

mal uso de las fuerzas de poder o de gran alcance que pueda tener una influencia 

negativa. 

- Cola de caballo: Sirve para rituales de dinero. Es perfecta para potenciar la suerte. Es 

también una planta atrae dinero. 

 

 

 

 

E 
- Eucalipto: Contra la tristeza. Protege de malos espíritus. Da Valor en la vida y beneficios en 

la bolsa y finanzas dice que es una excelente protección contra el frío, si se guarda en la 

almohada. 
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G 
- Geranio: Se utiliza contra las ansiedades y las preocupaciones (se hace infusión ) también 

para atraer el Amor ( se seca y se quema como sahumerio) 

 

H 
- Hierbabuena: Se usa para trabajos relacionados con el dinero y la prosperidad. La 

Hierbabuena es limpiadora de lugares ya que rechaza todo lo negativo. Permite invocar a 

los buenos espíritus y es fuerte protectora de la casa. 

- Hierba de San Juan: Tiene fama de ser una de las hierbas más protectoras. C Con el simple 

hecho de colgarla donde deseas bloquear la entrada de energías negativas, hace su 

trabajo sola. Puede ser una ventana, puerta o incluso puesta encima o en los bolsillos, en 

amuletos o en la cartera en una bolsita 

 

L 
- Lila: Se utiliza para propiciar sueños claros, recuerdos, y transes (hacer infusión) 

 

M 
- Manzanilla: Contra la irritabilidad y mal humor. Se usa para el amor y da suerte en el 

juego. 

 

N 
- Nuez Moscada: Produce expansión y jovialidad, aumenta el deseo sexual 

 

O 
- Ortiga: Aleja enemigos. Da valor para resolver problemas con serenidad. 

P 
- Pimienta negra molida: Aumenta la buena relación entre las personas. 

 

 

R 
- Romero: repele las energías negativas (junto con la sal en las esquinas es maravillosa). 

Eleva el espíritu, su aroma trae recuerdos olvidados y es un limpiador de nuestra energía 

- Ruda: La Ruda actúa como rompe hechizos ya que absorbe energías negativas. Se usa en 

trabajos de magia o para exorcismos. Fuerte Protector, permite limpiezas espirituales y 
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también limpia las energías negativas de lugares como casas o negocios. Su olor ayuda a 

despejar la mente en los asuntos amorosos y aumenta y mejora el poder y el proceso 

mental. Es un fuerte propiciador para curaciones y para atraer suerte. 

 

S 
- Salvia blanca: Es un purificador en general de ambientes y personas, posee un efecto 

similar al incienso. 

- Sándalo: abre caminos y ayuda a materializar los deseos. 

 

T 
- Tabaco: Es bueno para la protección física. Ayuda a enraizar y enfocarnos. Nos devuelve a 

nuestro centro cuando nos sentimos ahogados 

 

V 
- Valeriana: Ayuda a conciliar el sueño, armonizar el cuerpo y la mente, se usa para el amor 

(infusión) 

 

 


