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Realizar una sesión de limpieza energética personal o espiritual suele ser necesario en 

algún momento de nuestra vida. Porque a lo largo de los años atravesamos por momentos 

difíciles que nos superan y qué nos cuesta sobrellevar. Cuando nos encontramos así, 

nuestro cuerpo energético se debilita dejando paso a ciertos síntomas tanto físicos como 

emocionales, que van desde los más leves hasta los más graves, dependiendo de cada 

caso y circunstancias. Entonces es el momento en el que te comienzas a plantear, si todo 

lo que te ocurre, es porque te han echado un mal de ojo, o te han hecho brujería, o te 

ronda alguna entidad o espíritu, pero tranquil@ no siempre es así. 

Origen de las limpiezas energéticas 

El origen de las limpiezas energéticas se enmarca en las antiguas civilizaciones. Estas 

civilizaciones, celebraban ritos y rituales propios de su cultura. En ellos realizaban 

limpiezas energéticas a partir de rituales.  De hecho, hoy en día, muchas culturas y tribus 

del mundo, aún siguen haciendo rituales de limpieza energética. 

Campo energéticos 

Ahora, nuestro cuerpo energético, que también llamaremos cuerpo sutil, etérico o áurico 

es un cuerpo de energía biomagnética que  emana de nuestro cuerpo, proveniente desde 

nuestro interior y rodea en su totalidad a nuestro cuerpo físico. 

El Aura está conformado por 7 bandas o capas, cada una tiene una frecuencia diferente (el 

aura), al igual que también lo conforma 7 chakras, cada uno con una vibración distinta. 

 

¿Por qué cambia nuestro campo energético o la energía de nuestro hogar? 

Generalmente culpamos al exterior por sentirnos cansadas y cargadas, pero muchas veces 

esto tiene que ver con algo que hacemos nosotras. Tener pensamientos negativos baja 

nuestra vibración y es así que las energías densas del ambiente pueden ingresar. ¡Somos 

el resultado de nuestros pensamientos y responsables de lo que intercambiamos con el 

entorno! 

Cuando con el transcurrir de nuestra vida diaria, el roce con otras personas, o cuando 

pasamos por periodos difíciles, o de tristeza, nos cargamos de energía negativa, y ésta se 

va retroalimentando, haciendo más y más difícil nuestra recuperación, y por ende, 

solemos estar más cansados, más irascibles, o más tristes.. y sin apenas herramientas 

emocionales para enfrentar nuestro día a día, viéndonos envueltos en un sin fin de 

pensamientos negativos afectando no solo a nuestro estado de ánimo y bienestar sino 

también a nuestro entorno. 

¿Qué personas dejamos entrar a nuestro hogar? ¿Cómo vienen esas personas? 
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Como sabemos que estamos con la energía debilitada 

 Falta de vitalidad y energía. 

 Dificultad para dormir, descansar o recuperarse. 

 Las enfermedades se alargan más de lo habitual. 

 Acumulación de circunstancias “desgraciadas”. 

 Sensación de pesadez general, espalda o piernas. 

 Sensación de verse “Obligado a hacer algo” sin que exista voluntad para hacerlo. 

 Olor desagradable tipo alcantarilla, pescado, licor o tabaco. 

 Sensaciones extrañas en el cuerpo, generalmente cabeza, pecho o abdomen. 

¿Estás dispuesto a Cambiar? 

Cambiar el lenguaje: 

- Vibrar alto 

- Agradecer y ser humilde 

- Evitar el chisme 

- Alimentación poco saludable 

- Ver hábitos que bajen nuestro nivel de ansiedad o simplemente nos desvíen la 

atención de lo que nos causa un pensamiento negativo 

 

Limpieza Personal: 

Es necesario que sepas que nada entra a tu campo, si vos no le das permiso para entrar, 

por lo que sería interesante que antes de salir de casa te protejas; muchas personas 

invocan a sus Guías o Maestros, otras más relacionadas con el chamanismo llamamos a 

nuestros espíritus de poder, otras usan oraciones de la Cábala o símbolos herméticos, 

están las que resuenan con los Arcángeles... 

No importa cuál sea tu creencia, es necesaria una protección, siempre, el solo hecho de 

salir a la calle nos contamina de las energías que están en el aire; un viaje en metro lleno 

de gente enojada, una consulta a en un hospital "cargado" de tristeza, pueden ya bajarte 

la vibración del cuerpo energético. 

 

 

 

 



Curso de Limpieza Energética  
 

Amate! Health & Wellness                                                                                                                             4 
 

Formas de Descarga: 

1. Sacarse los zapatos al llegar a casa 

El rito de descalzarse o desnudar los pies 

al aproximarse a un lugar sagrado viene 

desde muy antiguas tradiciones, los 

musulmanes, los budistas e incluso 

cristianos lo hacían. Al descalzarnos 

buscamos descargar energías, la planta 

del pie tiene 1500 terminaciones 

nerviosas, y al caminar sin zapatos 

eliminamos los iones positivos que son 

perjudiciales para nuestra salud, como así 

también, conectamos con la tierra. 

Aunque vivas en un departamento, la 

Pachamama alberga a todos y contiene los cimientos del edificio donde vivís, por lo cual 

esos iones bajan para transformarse en energías luminosa que vuelve renovada para 

recargarnos de energía. Además en la planta de los pies hay dos chakras secundarios que 

te ayudan a canalizar mejor la energía que viene de la tierra 

Ejercicio práctico: 

Un ejercicio que podes hacer es descalzarte y pararte en algún lugar sagrado de tu casa -si 

tienes un Altar-, o también puede ser frente a las plantas de tu jardín. Apoya bien los pies 

en la tierra, toma varias respiraciones profundas, pueden ser cuatro e inmediatamente 

luego vas imaginar que toda la energía negativa se va por las piernas, y baja por las plantas 

de los pies a la tierra. Vas a ver cómo la Pachamama la recibe y la transforma, 

devolviéndola al cabo de unos minutos en energía renovada, limpia y de color verde (el 

color de la vida y la salud). 
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2. Baños purificantes 

Los baños, quitan de encima todas las cosas que 

son extrañas o antagónicas a nuestra idea de 

pureza. Él dice que la purificación debe ser corta, 

pero sin prisas, ya que es útil ponernos en un 

buen nivel mental al llegar al hogar. 

a. Sal y vinagre: si tienes bañera podes 

llenarla y poner un puñado de sal gruesa y 7 

chorritos de vinagre blanco. Si no tienes bañera 

podes ponerlo en una jarra y al terminar tú 

ducha usarlo del cuello hacia abajo. La sal es un 

elemento purificador, usado en baños de 

limpieza. El vinagre es un elemento ácido y como tal limpia y purifica de energías 

negativas y para muchas creencias es el gran liberador de larvas astrales. 

 

b. Agua de Flores: Del mismo modo que con la sal y el vinagre, vas a preparar la 

bañera con unas gotas de Agua Florida. Está preparada con muchas esencias (naranja, 

limón, neroli, etc.) todas ellas con propiedades limpiadoras, su aroma es ideal para 

relajarte, traer tranquilidad mental y espiritual. Es un agua que por sus componentes nos 

conecta directo con la Divinidad. Si no conseguís la original, podes armarla en casa, la 

receta es accesible de conseguir en las redes. 

 

c. Baños con hierbas: después de un día lleno de estrés llena la bañera con agua tibia 

y crea un ambiente acogedor, ya sea usando saumos, velas y música ambiente para 

relajarte. En la bañera agrega hierbas aromáticas junto con un poco de vinagre blanco. 

Adjunto algunas hierbas que te ayudaran en tu limpieza. 

 

Albahaca: Previene enfermedades y daños enviados y se usa en baños para suerte y 

limpieza energética, sirve para alejar las malas influencias y espíritus no desarrollados que 

son usados para el mal. 

 

Anís: Da gran beneficio, otorga poder mágico en el juego de azar. Es una planta capaz, 

mediante su potencial energético, de generar emanaciones muy positivas en el ser 

humano. Provoca una mayor disposición al amor sexual en su propio organismo. Se le 

atribuyen propiedades estimulantes de la creatividad y la euforia, tan importante para 

enfrentar los problemas que día a día nos incorpora la vida. 
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Jengibre: Sirve contra las malas intenciones de otras personas y para evitar efectos 

negativos, crea amistades y otorga buena suerte. 

 

Laurel: Se utiliza para rellenar las almohadas de los recién casados, para que así asegure la 

paz en el hogar y una unión duradera. Es excelente para baños de buena suerte. 

 

Manzana: De enorme simbología esotérica, desde la misma Biblia. Emblema de la felicidad 

que se puede lograr, de sabiduría. 

 

Menta: Atrae riqueza, ganancias, fortuna, dinero. Nuevos y muchos clientes. 

 

Orégano: Combate las malas influencias y da vitalidad. 

 

Ortiga: Si se la cuece con miel y nueces, gotas de su esencia mezcladas con agua bendita 

sirven como gran protectora. 

 

Rosa: Otorga belleza, honor y sabiduría espiritual. Es la gran imanta dota del amor, la paz 

recóndita del espíritu y la fortaleza mental. 

 

Ruda: Destruye todo maleficio y negatividad, aparta el mal de ojo, destruye intenciones 

malignas. Da poder de triunfo en el bien. 

 

Salvia: Contra malos ambientes, sirve como limpiadora energética.. 

 

Sándalo: Se usa mucho en la India y el Nepal. Otorga emociones positivas, hace vibrar la 

armonía y el equilibrio en donde uno esté. 
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Utilización de Saumos o sahumerios 

 

El Sahumado es una de las prácticas más antiguas realizada por diversas culturas desde la 

antigüedad. El humo purifica y libera de enfermedades, males y energías densas. 

 

Para esto vas a necesitar una sahumadora o un cuenco de 

barro donde encender el carbón vegetal que previamente 

vas a conseguir en la santería o tienda esotérica. Al 

encender el carbón vas a hacerlo en un lugar de la casa al 

aire libre, ya que el primer humo que libera es tóxico. 

Luego vas a elegir una hierba, más abajo te detallo 

algunas de mis preferidas, vas a colocar la sahumadora en 

el suelo debajo tuyo y vas a dejar que el aroma de la 

hierba cubra todo tú campo, puedes agregar alguna 

invocación o plegaria de limpieza en ese momento. 

 Romero: tiene propiedades limpiadoras y purificadoras, es una buena hierba para 

rituales mágicos, atrae energías limpias y luminosas. 

El romero crea nuevos comienzos y elimina la energía estancada. 

 

 Salvia blanca: es una de esas hierbas sanadoras, que ha sido usada por los nativos 

norteamericanos durante siglos. Quemar salvia no solamente aleja las vibraciones 

inapropiadas y los espíritus malignos, también atrae a los espíritus benéficos y los 

invita a permanecer en nuestro entorno. 

 

 Laurel: tiene poderes de protección, curación, purificación y fortaleza del espíritu. 

Usarlo evita acumular energías oscuras. 

 

 

 El sándalo limpia la energía negativa y vuelve a enfocar la energía espiritual. 

 

 La salvia elimina toda energía, tanto negativa como positiva, dejando un espacio 

para traer nueva energía. 

 

 

 La lavanda es una excelente fragancia de incienso para quemar después de una 

enfermedad porque respalda la energía curativa. 

 

 El cedro es protector contra la energía negativa. 
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Uso de Péndulo o Radiestesia 

 

Si no tienes un péndulo, puedes ocupar un colgante 

o un hilo con un peso en uno de sus extremos.  

Con el péndulo puedes hacer auto limpieza de tus 

canales energéticos y limpieza de tu hogar. 

Debes ir en cada espacio de tu casa y analizar cómo 

se mueve el péndulo: 

Cuando el péndulo, gira en el sentido del reloj para 

metabolizar las energías particulares que necesita 

del campo universal.  El giro en el  sentido de las 

agujas del reloj extrae energía del  universo   

Cuando el chakra gira en sentido  contrario a las agujas 

del reloj, la corriente fluye del cuerpo hacia  fuera, con lo que interfiere el metabolismo. 

Dicho de otro modo, las energías que necesitamos  y experimentamos  no fluyen al 

interior del chakra, por tanto, decimos que el chakra está “cerrado” a las energías que 

llegan. 

Los movimientos que vaya realizando el péndulo debes ir anotándolos y después posas 

denuevo el péndulo en los lugares donde el ambiente este mas congestionado y le pides al 

péndulo que por favor limpie y armonice las energías del lugar y el hará su trabajo. 

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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Limpieza en el hogar: 
 

Limpieza de espacios 

 

Muchas veces sentimos las energías de la casa pesadas o estancadas, esto lo podemos 

notar por que entramos a un lugar y nos cuesta respirar, nos duele la cabeza o cambia 

nuestro humor. 

 

Aquí les dejare algunos tips para limpiar y renovar la energía de tu hogar 

 

Limpieza y orden de los espacios:  

 

Como podemos saber el nivel de 

energía negativa que hay en un 

espacio? 

Un simple vaso con agua puede 

ayudarnos a determinar si hay mucha 

energía negativa en alguna habitación 

y si es así, podemos comenzar a tomar 

los pasos necesarios para depurarla y 

transformarla en positiva. 

Para que funcione bien, asegúrate de 

elegir un vaso traslúcido, que no esté 

dañado o lastimado, sin rayaduras y 

por supuesto, que no esté roto o cuarteado de alguna parte. Debe estar perfectamente 

limpio y sin huellas digitales, así que es mejor que uses guantes para que no dejes rastro 

tuyo en él.  
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Ahora a removerlas: 

 

Cuando realizar esta actividad: 

 

 Vamos a iniciar cambios  

 Tenemos problemas que se suceden una y otra vez 

 Queremos que se solucionen los atascos que hay en nuestra vida, 

necesitamos mejorar y generan prosperidad 

 Nos hemos cambiado de vivienda o bien vamos a mudarnos 

 Un cambio de trabajo importante o bien queremos cambiar el trabajo que 

ahora tenemos 

 Tenemos una persona enferma en casa 

 Ha fallecido un ser querido 

 Una separación o ruptura, divorcio. 

 Siempre que se quiere dar un nuevo giro a nuestra vida a cualquier nivel, 

personal, espiritual, conseguir mayor productividad en un negocio, más 

vitalidad, más espiritualidad. 

 Queremos realmente realizar un proyecto importante para nosotros, un 

reto como “perder peso”, “cambiar de trabajo”, “buscar pareja”, ese reto 

que nos hacemos en cada comienzo de año y el día del cumpleaños y 

demás fechas similares, normalmente lo abandonamos a los pocos meses, 

arraigándolo con un buen trabajo de orden y limpieza conseguirás hacerlo 

realidad. 

 Si somos terapeutas o realizamos algún trabajo en el que nos relacionemos 

con personas o grupos, es importante que las energías de los clientes no se 

trasladen de unos a otros e incluso te puedan afectar como terapeuta. 
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Para remover las energías o 

simplemente para mantener las buenas 

de energías en un lugar es necesario 

mantener el orden y energía de los 

espacios, esto permite fluir libremente 

la energía positiva que queremos atraer 

a nuestras vidas. 

 

Acumulación:  

La acumulación de trastos, cosas 

guardadas sin uso, ropa que no 

utilizamos, armarios llenos, cosas detrás de las puertas y otros, hacen que se genere 

energía estancada que se convierte en negativa. 

 

Tan importante es, que muchas veces la energía liberada en este proceso hace que se 

produzcan cambios muy importantes en nuestra vida que nos permiten dar grandes pasos 

hacia la prosperidad y felicidad. 

 

Purificación de ambientes: 

1. Al momento de limpiar pisos, vidrios, espejos utilizar junto al producto de limpieza un 

poco de vinagre blanco o después de la limpieza habitual 

Se cree que limpiando la casa con vinagre blanco (desde el último rincón hacia afuera), 

se pueden eliminar las energías negativas. Generalmente se suele recomendar hacer 

énfasis en los rincones más difíciles para obtener mejores resultados. 

2. Colocar pocillos con sal de mar en las cuatro esquinas de la casa 

3. Sahumerios 

Tomar un incienso, encenderlo y caminar con él por la casa (desde el último rincón 

hacia fuera) describiendo espirales en el aire. Se pueden emplear sahumerios y saumos 
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Sonido 

 

Hay muchas formas de limpiar un espacio con sonido pero por lo general las más comunes 

incluyen sonidos creados a partir de algo metálico como campanillas, cuencos o 

armonizadores, la razón es que los sonidos producidos por estos objetos tienen una 

vibración muy alta que hace que la energía acumulada se disipe. 

 

La forma más común es poniendo campanitas cerca a las ventanas o puertas que se 

mueven con el viento, también puedes hacer un recorrido completo por un espacio 

determinado haciendo sonar un cuenco tibetano, y otra idea, que la verdad es una forma 

muy personal pero que me ha funcionado mucho es bailando con un cinturón de monedas 

de danza oriental o con mis ghunguroos de kathak, los dos son metálicos y producen un 

sonido al que además se le puede poner ritmo, así que cuando me los pongo recorro toda 

el lugar y de inmediato se siente el cambio en la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Limpieza Energética  
 

Amate! Health & Wellness                                                                                                                             13 
 

Como mantener la energía de tu hogar y la tuya de manera estable: 

a. Limpieza con cristales 

 

Los cristales son grandes aliados del mundo 

mineral, ellos están hace millones de años en 

la tierra y tienen toda la información necesaria 

para sanar a nuestro mundo y a todos los seres 

que vivimos en él, queda en nosotros poder 

verlo. 

 

Resuenan con nuestros conflictos y nos 

transmiten su potencial, ellos nos recuerdan 

que las propiedades que ellos guardan están 

en cada uno de nosotros. Presta atención, las 

piedras que eliges para tu vida hablan de lo 

que necesitas integrar, cuando ese cristal llega 

a ti, solo queda activar y recordar esas cualidades, acercándote conscientemente a ellas. 

 

✓ Turmalina: por ser una piedra negra nos conecta con chakras bajos y nos ayuda a 

limpiar y depurar, conectando con la tierra. 

 

✓ Cuarzo cristal: potencia la energía luminosa o curativa de cualquier cristal y ayudan a la 

auto-curación. Los blancos nos calman y traen pureza. 

 

✓ Amatista: Es una de los cuarzos más famosos del momento, su color violeta nos conecta 

con los chakras superiores y nos recuerda cómo transformar la energía. 

 

✓ Cuarzo verde: por su color nos conecta con lo natural, trae energía curativa y buena 

salud. 
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Puntas de cuarzo 

Algo interesante es que se ha demostrado que debido a sus propiedades moleculares, los 

trozos de cuarzo en forma de puntas son muy útiles para transformar, absorber, equilibrar 

y proyectar energía. 

Son maravillosos para absorber y  limpiar los ambientes cargados de radiaciones y 

energías negativas. 

Coloca unas puntas de cuarzo encima o cerca de la tele y del ordenador y se convertirán 

en las receptoras de las radiaciones negativas de estos aparatos para luego 

transformarlas. 

Por eso también se las llama gemas protectoras, porque nos pueden proteger de la 

energía negativa creada por los campos electromagnéticos. 

 

Lámpara de cristal de Sal del Himalaya 

 

Son descontaminantes y purificadoras 

del aire por el proceso de ionización del 

aire que provocan. 

La explicación es sencilla… 

La sal contiene casi todos los 

oligoelementos, en especial yodo. El 

yodo es el que enriquece el ambiente 

con iones negativos, que son los que 

encontramos mayoritariamente en los 

ambientes naturales (montaña, bosque, 

etc). 

En los ambientes urbanos existe un 

exceso de iones positivos en las 

moléculas del aire, lo que es perjudicial para nuestra salud. 

Estas lámparas lo que hacen es emitir iones negativos tanto de día como de noche, que se 

pegan a los positivos (aquellos que han perdido sus moléculas de oxígeno) y los 

neutralizan. 

Además con su luz anaranjada y natural, crean un ambiente equilibrado y tranquilo, que 

favorece el bienestar y la relajación. 

Por eso se utilizan desde hace muchos siglos en la sabiduría del Feng Shui, y también para 

meditación. 
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Algunos consejos sobre su uso: 

Es importante tener la lámpara de sal encendida el mayor tiempo posible, pues es al 

calentarse que provoca el proceso de ionización. 

La recomendación es tener una lámpara de sal de 1-2 kg cada 12 metros cuadrados (una 

lámpara como la de la foto por habitación), aunque esto dependerá también de la 

dimensión de la misma, pues las hay de muchos tamaños. 

Otros beneficios que se atribuyen a las lámparas de sal: 

 Absorben el exceso de ondas electromagnéticas emitidas por la televisión, 

ordenador,… reforzando así el efecto de las puntas de cuarzo, que te he explicado 

antes. 

 Absorben la humedad. 

 Neutralizan los malos olores, el humo del tabaco. 

 Absorben el polvo. 

 Ayudan a limpiar la negatividad del ambiente. 

Esfera de cristal en las ventanas 

La forma esférica ayuda a que la energía 

se redistribuya, equilibrándola, tanto si 

fluye excesivamente rápido como 

demasiado lento. 

Al colocarlas cerca de la ventana, las 

esferas captan la luz del sol e inundan 

todo el espacio de brillos y arcoíris de 

colores, que son los que activan no sólo 

la energía del lugar, sino también de las 

personas. 

En casa tenemos una esfera en el salón y otra en cada dormitorio y hay un momento por 

la mañana, en el que podemos cazar los arcoíris que se reflejan por todas partes, ¡y las 

sensaciones que provocan son geniales! 
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b. Plantas: 

Las plantas son por esencia unas excelentes purificadoras y limpiadoras de ambientes 

debido a su proceso natural de fotosíntesis. Además hay plantas presentan atributos de 

limpieza y purificación tales como: 

 

- Helechos 

- Dólar 

- Hiedra común 

- Lirio de la paz 

- Lengua de la suegra 

- Ruda 

 

 

c. Elementos de fuego: 

El fuego es uno de los elementos más utilizados 

en el ámbito espiritual, gracias a la capacidad 

de purificación que se le atribuye. Por ello, 

encender velas aromáticas es otro de los 

métodos de limpieza energética más comunes.  

 

 Si es posible, sería ideal que su origen 

sea artesanal y estén fabricadas con 

ingredientes naturales. 

 Cada color se asocia a beneficio diferente.  

 Se dice que hay que pasar un algodón con un poco de aceite de oliva por la vela 

para neutralizarla y purificarla. 

 

d. Ventilar: 

Otro método de limpieza energética muy sencillo, pero que se considera eficaz consiste 

simplemente en abrir las ventanas para ventilar bien el hogar y dejar que la luz y el aire 

circulen libremente. 
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e. Mantener cristales trasmutadores de energía y de energía sanadora 

- Amatista 

- Cuarzo Cristal 

- Ojo de tigre 
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f. Orgones:  

Estructura creada en base a varios materiales que atrae, transmuta y limpia la 

energía de su entorno.  

 

Beneficios de los orgones: 

a. Aumenta los niveles de energía corporal, restaurando el equilibrio energético 

b. Permite un suelo reparador, ayudando en casos de insomnio 

c. Ayuda a mantener altos niveles de melatonina (contra el envejecimiento) 

d. Colabora en el metabolismo y mejora la circulación sanguínea 

e. Transforma la energía eterica del hogar y plantas en energía saludable 
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Ritual de limpieza:  
 

Tipos de limpieza 

 

a. Limpieza energética del hogar con vinagre y canela 

 

El vinagre es un aliado fundamental para una limpieza energética. Podemos 

utilizarlo como limpiador energético, si lo agregamos al agua que utilizamos para 

lavar el suelo de nuestra casa. 

 

- Primero, debemos barrer con una escoba, toda la casa, de adentro hacia 

afuera. 

- Recogeremos el polvo fuera de la vivienda y lo llevaremos a la basura. 

- Seguidamente, tomamos un recipiente que generalmente usamos con el 

trapo de pisos, lo llenamos de agua y le agregamos una medida generosa 

de vinagre. 

- Procedemos a lavar la casa por completo, nuevamente de adentro hacia 

afuera. 

- Finalizado el procedimiento, debemos eliminar el agua por un drenaje y 

lavar muy bien el trapo de pisos. 

- Para que la limpieza sea completa, podemos limpiar espejos y ventanas, 

con una mezcla de vinagre y agua. 

 

El aura del vinagre, como elemento de limpieza energética, es muy fuerte, incluso 

podríamos catalogarla de agresiva, por este motivo es indispensable completar el 

proceso utilizando un ingrediente mágico, que dulcifique el efecto: 

 

- Tomamos corteza de canela (canela en rama) y la dejamos en el fuego con 

suficiente agua (un litro mínimo), hasta que libere su color y aroma en el 
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líquido. Podemos agregarle unas gotas de esencias florales como la rosa, 

lavanda, o jazmín si lo deseamos. 

- Vertemos el preparado en el balde con el trapo limpio, y lo unimos con más 

agua a temperatura ambiente. 

- Nuevamente, realizamos el lavado de la casa con la mezcla, pero en esta 

oportunidad lo hacemos de afuera hacia adentro. 

- Concluido la limpieza, suprimimos el agua de canela en el drenaje. 

 

El vinagre limpia las energías tóxicas y negativas de la casa, mientras que la canela 

abre las puertas a emociones y pensamientos de armonía, amor, abundancia y 

prosperidad. Podemos acompañar la fase final de la limpieza quemando 

 

 

 

 

 

 


