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¿ QUE 
NECESITO 
PARA 
SAHUMAR?
Comenzamos a introducirnos en
el mundo la limpieza energética
y lo principal es que sepas que
es mucho
No te preocupes si no conseguís
todo! Vamos de a poco : lo
importante es empezar!
Estoy aquí para hacerlo mas fácil
y práctico
Estoy MUY feliz de que BUENA
VIBRA llegue a tu hogar de este
modo



Sahumador de 
Cerámica

Carbón vegetal 

Vela Blanca 
(opcional)

QUE NECESITO PARA 
SAHUMAR?

Listado de Compras Previas



LINEA NINA

• Sahumador BUENA 
VIBRA Modelo 
Nina

• Rosa y Oro



LINEA NINA



LINEA BALI

• Sahumador BUENA VIBRA Modelo BALI



LINEA BALI

• Sahumador BUENA VIBRA 
Modelo BALI



www.josefinabalestrini.com



LISTADO DE 
COMPRAS
Resinas En Polvillos

✓ Yagra

✓ Sándalo

✓ Sangre de 
Drago

✓ Estoraque

✓ Almizcle



LISTADO DE 
COMPRAS
Resinas En Piedras

• Mirra

• Incienso

• Benjuí

• Copal 

• Estoraque en Piedra

• Piedras aromáticas : 
Incienso amor, resina
de rosas, resina
Jazmín hay muchas
mas.



Hierbas 
( siempre se usan 
SECAS)

✓ Romero

✓ Contrayerba

✓ Ruda

✓ Salvia Blanca 

✓ Bayas de Enebro

✓ Eucaliptus

✓ Laurel

• Puedes utilizar ramilletes 
de hierbas también



QUE NECESITO PARA 
SAHUMAR?

MOMENTO REFRESH Y 
SELLADO AURICO

✓Alcanfor (en hojas, en polvillo o en pastilla)

✓Aguas Mágicas BUENA VIBRA ( Spray Áurico) 
es opcional, lo podes hacer caseramente vos

Agua Mágica Eucaliptus 

Liberación Emocional

Agua Mágica de Lavanda Relax y Armonía

Agua mágica de Laurel Despejar la mente

Agua mágica de Salvia Limpieza y purificación



MOMENTO DE 
ENDULZADO
E INTENCION

• Canela en Rama o 
Polvillo

• Lavanda Seca

• Palo Santo ( astillado o 
en madera)



NO 
UTILIZAREMOS 
ESTOS 
PRODUCTOS 

No utilizaremos ni
BOMBAS para defumar
activadas ,

NI carbones vegetales
activados



Si utilizaremos estos
Carbones Vegetales

Carbones Vegetales 
Val – Car
Vienen en formato 
redondos y cuadrados

Hamill All Musk
Son carbones vegetales de 
origen Indu,  no emanan 

nada de humo



Recomendaciones
antes de Realizar tu  
SAHUMO AURICO Y 
DE ESPACIOS FISICOS

✓ Recomiendo que te puedas bañar y 
descansar luego de tu limpieza 
energética completa

✓ Las primeras limpiezas producen 
síntomas típicos de  détox energético 
: nausea , dolor de cabeza, inclusive 
puedes llegar a vomitar.

✓ Apóyate en una buena alimentación , 
practicar Yoga, autoterapia REIKI, y 
bebe mucha agua, te dará sed!

✓ Si sos asmático o  alérgico, consulta a 
un medico si podes realizar esta 
limpieza

NO REALIZAR UNA LIMPIEZA ENERGETICA 
AURICA NI ESPACIOS 

BAJO INGESTA DE ALCOHOL O DROGAS



La importancia de las 
limpiezas energéticas

¿PARA QUÉ

SAHUMAR? Y PARA QUÉ 
SAHUMARSE?



PARA QUE 
SAHUMAR

• Los seres humanos al ser 
multidimensionales  somos 
influenciados por otras 
personas o espacios: los 
cuales  también nos influye 
mentalmente a nosotros 
mismos



Multidimensionalidad 
del ser Humano

• Para que el cuerpo físico se 
enferme, primero paso por todas 
estas capas!

• Los cuerpos que mas producen 
enfermedades son el cuerpo 
mental y el cuerpo emocional: 
por eso la importancia de 
trabajar las emociones, sanar.

Sahumamos 

Para limpiar los diferentes cuerpos sutiles



¿QUE ES EL 
AURA?

Se denomina Aura al 
conjunto de cuerpos 
energéticos que coexisten 
con el cuerpo físico en el 
mismo espacio y lo rodean. 
En general se habla de siete 
cuerpos sutiles o 
energéticos que recubren y 
cohabitan el cuerpo físico

Sahumar

Nuestro campo Áurico 

nos brinda muchos beneficios



¿QUE ES EL AURA?
Y POR QUE ES 
IMPORTANTE 
SAHUMARLA

• Nos acompaña constantemente

• Puede verse afectada en brillo, en 
potencia, en intensidad por diferente 
Causas: nuestros propios sentimientos, 
el dolor del alma, la tristeza, la ira, la 
falta de autoestima, la culpa, el miedo, la 
depresión, la muerte de un ser querido

• También el estrés y la negatividad tanto 
propia como la de nuestro alrededor 
alteran el Aura. 

• Debemos saber que la buena salud es la 
armonía espiritual, mental, física y 
emocional.

• Las enfermedades se instalan 
previamente en la capa áurica para más 
tarde manifestarse en el cuerpo físico.



CUERPO 
EMOCIONAL

El cuerpo emocional, con frecuencia 
denominado también cuerpo astral, 
es el portador de nuestros 
sentimientos, de nuestras emociones 
y de las cualidades de nuestro 
carácter. Toda emoción se irradiará a 
través del cuerpo emocional. Por 
ejemplo, emociones como la angustia, 
la furia, la opresión y las 
preocupaciones generan en el aura 
figuras nebulosas oscuras. Cuanto más 
abre una persona su conciencia al 
amor, la entrega y la alegría, más 
claros y transparentes son los colores 
que irradia su aura emociona

Trabajar nuestras emociones  
permite mantener limpio y 

saludable nuestro cuerpo sutil 
denominadado CUERPO 

EMOCIONAL



CUERPO MENTAL
Nuestros pensamientos sobre 
nosotros mismos y sobre las 
personas que nos rodean , generan 
un campo vibracional que influye en 
nuestro estado emocional. Tener 
pensamientos de alta vibración 
energética no brinda salud, sin 
embargo aquellos que no lo son , 
bajan nuestra energía,nuestra
vitalidad, y no nos permiten vibrar en 
amor con nosotros mismos y con los 
demás

Trabajar nuestros pensamientos permite 
mantener limpio y saludable nuestro cuerpo 
sutil denominadado CUERPO MENTAL



Las limpiezas energeticas con sahúmos , permiten
reestablecer la salud Áurica

Síntomas de un  Aura en Desequilibrio

Fugas de Energía • Cansancio sin
motivo aparente • Mareos
frecuentes • Sentirse aturdido •
Falta de fuerza en las piernas •
Falta de concentración • Insomnio •
Fuga de fuerza en el estómago •
Mal humor • Dolores de cabeza •
Pensamientos negativos

Recuerda siempre trabajar
integralmente en tu salud



EL OBJETIVO DE LAS 
LIMPIEZAS AURICAS

CONSEGUIR UN AURA OVOIDE

Un aura saludable debe medir 60 y 90 
cm. Tanto un aura contraída (35 cm) 
como un aura extendida (de 17 a 600 
metros) ninguno de los dos tipos son 
ideales. Ya que un aura contraída tiende 
a hacer sentir tensa a la persona, con 
miedo y separada. Y un aura extendida 
puede desembocar en escapismo, 
dispersión y tendencia a absorber 
aquellos pensamientos, emociones y 
dolor ajeno.



LIMPIAMOS CON SAHUMOS

NUESTROS ESPACIOS FÍSICOS

NUESTRO AURA

Y TAMBIÉN EL DE OTRAS PERSONAS

• Los espacios físicos como el Aura también 
se cargan

• De la misma forma que vamos a limpiar 
nuestro Aura, también vamos a limpiar 
nuestros espacios y el AURA de las 
personas

• Al hacer esto reestablecemos la buena 
salud de los espacios y de nuestros cuerpos 
sutiles



ADVERTENCIA
LIMPIEZA AURICA HACIA OTRAS PERSONAS

ADVERTENCIA: cuando se
emprende una limpieza de aura
hacia otra persona, LA PERSONA
DEBE PERMANECER QUIETA Y
DESCALZA, ya que un Aura
alterada puede tener zonas
abiertas por las que pueden
entrar influencias negativas



2 da ADVERTENCIA
LIMPIEZA AURICA HACIA OTRAS 
PERSONAS

3RO: PONE LINDA MUSICA Y DEJA 
QUE INGRESE  BUENA VIBRA A TU 
VIDA!!

Cada vez que realizamos una limpieza 
áurica debemos saber que LA INTENCION 
ES MAS IMPORTANTE QUE LA TECNICA

Le pedimos a la persona que formule una 
intención de que es lo que desea limpiarse,: 
Ej: deseo limpiar la negatividad, limpiar 
angustia, limpiar lo viejo, etc

No hay equivocaciones con la limpieza , si 
pusiste un sahúmo primero y otro después

NO HAY NINGUN PROBLEMA!! Lo 
importante es sahumar



ESTAS LIST@?
Asegúrate de hacerte un buen stock de cada Sahúmo

Nada es Igual después de Sahumar

COMENZAMOS?



Encender el carbón Vegetal 
SIEMPRE POR FUERA DEL 
ESPACIO CERRADO

1- Cerrar puertas y ventanas ( y limpiar 
previamente tu casita)
2 -Encender el carbón vegetal sobre el 
sahumador de cerámica fuera del lugar 
3- Comenzamos colocando primero los 
polvillos, luego las resinas, luego las 
Hierbas y por ultimo el endulzado con 
una intención
4-llevar el humo por cada rincón de los 
espacios físicos
5 - Si es en tu campo áurico u el de otra 
persona: rodear todo tu cuerpo llevando 
el humo a unos 10 centímetros del 
cuerpo físico
Si notas que deja de hacer humo, 
volver a colocar mas polvillo



AGREGA SOBRE EL CARBON 
ENCENDIDO LAS RESINAS 
EN POLVILLO Y LLEVA EL 
HUMO A TODOS LADOS

✓ Yagra

✓ Sándalo

✓ Sangre de Drago

✓ Estoraque

✓ Almizcle

EN LA PRIMER ESTAPA 
USAMOS LOS 
POLVILLOS



Propiedades de 
las Resinas en Polvillos

SANDALO ROJO

ALMIZCLE

YAGRA

Sándalo 
Rojo

Almizcle

YAGRA



PROPIEDADES DE 

LAS RESINAS EN POLVILLOS

Sangre de Drago

Estoraque en Polvillo

Sangre de 
Drago

Estoraque



SANDALO ROJO 

• Favorece a la elevación de 
la frecuencia vibratoria. 

• Aporta paz y  favorece  
estados meditativos.



Almizcle

• Se lo utiliza para limpiezas 

profundas y depuración. 

• Atrae prosperidad



YAGRA

Es un polvillo de color blanco 
de aroma exquisito que 
atrae la Abundancia. Se 
puede utilizar para sahumar, 
o también se puede esparcir 
en la billetera, o si tienen 
negocios en la caja 
registradora. Su principal 
función es atraer la 
ABUNDANCIA a tu vida. En 
todo sentido: Salud, 
prosperidad y amor



SANGRE DE DRAGO
Depuración Intensa

Ayuda a eliminar las 
energías negativas 
tales como la envidia o 
el mal de ojo. 
Quemada en sahúmo 
purifica el ambiente y 
el aura  de vibraciones 
oscuras



ESTORAQUE

• Se utiliza para purificar 
el

• ambiente y el aura de 
negatividad



LLEVA EL HUMO DE 
ESTAS RESINAS DE 
PRIMER ETAPA POR 
TODAS PARTES

• Colocar todos los polvillos 
juntos en un recipiente e 
ir esparciendo el humo 
por toda la casa y tu 
campo Áurico, cuando 
deja de hacer humo, 
volver a colocarle polvillo 
de la 1er etapa.

• También puedes colocar 
los polvillos uno a uno



2DA ETAPA DE 
SAHUMO:
LAS RESINAS
EN PIEDRAS

• Mirra

• Incienso

• Benjuí

• Copal 

• Estoraque en Piedra

• Piedras aromáticas : 
Incienso amor, resina de 
rosas, resina Jazmín hay 
muchas mas.



MIRRA

• Función Principal: 
Transmutación de energía. 
La Mirra Viene en formato 
Mirra Red ( India), Mirra 
Black, Mirra Peruana, Mirra 
Dorada ( India) y mas 
versiones, la que consigas 
estará muy bien



INCIENSO

• Ayuda a la
concentración y claridad
mental.

• El humo sirve para alejar
energías bajas y es un
gran protector. Viene en
formato, piedra, molido,
amarrillo , negro y mas.
El que consigas estará
bien



BENJUI

• El Benjuí se lo utiliza 
mucho para atraer la 
buena suerte



COPAL

• Produce limpiezas 
energeticas profundas. 
Aporta muchísima armonía. 
Esta en versión Copal 
Brasilero ( piedra Grande y 
amarilla) y versión Nacional. 
Ambas sirven



COPAL BRASILERO

• Produce limpiezas 
energéticas profundas. 
Aporta muchísima 
armonía. Esta en versión 
Copal Brasilero ( piedra 
Grande y amarilla) y 
versión Nacional. Ambas 
sirven

• Mi recomendacion es que 
lo muelas bien ya que al  
sahumarlo en piedra 
grande endurece el 
carbon vegetal y no se lo 
puede seguir utilizando



Estoraque en 
piedra

Se utiliza para purificar el
ambiente y el aura de negatividad
Su aroma es RIQUISIMO



RESINA DE ROSAS

• Aporta un aroma 
exquisito , y nos brinda 
mucha paz y armonía



INCIENSO 
AMOR ROJO

Como su nombre lo india, aporta 
Energía de amor. Su aroma es riquísimo



RESINA DE 
JAZMIN

El jazmin aporta Alegria y tranquilidad .Su 
aroma es riquísimo



LLEVA EL HUMO DE ESTAS 
RESINAS EN PIEDRA DE 
2DA ETAPA POR TODAS 
PARTES

• Colocar todos las piedras 
juntas en un recipiente e 
ir esparciendo el humo 
por toda la casa y tu 
campo Áurico, cuando 
deja de hacer humo, 
volver a colocarle las 
resinas de esta etapa

• También puedes colocar 
las piedras una a una



3RA ETAPA
HIERBAS SECAS

✓ Romero

✓ Contrayerba

✓ Ruda

✓ Salvia Blanca 

✓ Bayas de Enebro

✓ Eucaliptus

✓ Laurel

• Puedes utilizar 
ramilletes de hierbas 
también



CONTRAYERBA

• Es una hierba que se 
desarrolla en América 
del Sur, y se lo utiliza 
para limpiar cargas muy 
pesadas, limpia 
energías densas (de las 
más densas), libera la 
negatividad, aleja 
energías parasitarias, 
transforma ambientes



SALVIA BLANCA

• Es una hierba 
fundamental , se utiliza 
par limpiar y para sanar, 
llena tu hogar y tu Aura 
de buena Energía, y 
permite eliminar larvas 
energeticas de gran 
densidad. La salvia 
Blanca es la principal, 
pero también esta la 
salvia común. Puedes 
utilizar las 2, 



ROMERO

Quemar Romero seco sobre 
carbón encendido o en 
ramillete purifica los 

espacios y aporta alegría



RUDA

• Macho y Hembra

• LA RUDA es una planta 
con increíbles 
beneficios para la salud 
y un gran poder 
esotérico y mágico. A la 
planta de ruda se le 
atribuyen propiedades 
hechiceras que van 
desde alejar la mala 
suerte y la desgracia



LAUREL

Despeja la mente 

y alivia dolores de cabeza



EUCALIPTUS 
MEDICINAL

• Se pueden prender las 
hojitas secas solas, o por 
encima del carbón vegetal 
encedido, su principal 
función de sahúmos es la 
sensación de libertad 
emocional



BAYAS DE ENEBRO
Las Bayas del árbol de Enebro absorben la energía 
negativa del ambiente y son ideales para ayudar a 
concretar proyectos



SAHUMAR LAS  HIERBAS 
DE ESTA ETAPA POR TU 
AURA Y ESPACIOS

• Colocar todos las 
HIERBAS  juntas en un 
recipiente e ir 
esparciendo el humo por 
toda la casa y tu campo 
Áurico, cuando deja de 
hacer humo, volver a 
colocarle las resinas de 
esta etapa

• También puedes Utilizar 
RAMILLETES



RAMILLETES PARA SAHUMAR
vienen con varias hierbas



COMO ARMAR
TU PROPIO 
RAMILLETE

✓ Los ramilletes de hierbas son hierbas 
frescas atadas , y puestas a secar

✓ Es importante que el hilo con que lo ates 
NO SEA DE PLASTICO

✓ Junta todas las hierbas que tengas frescas 
(Generalmente  de utilizan de ruda, 
romero, lavanda, Salvia Blanca, algunos 
utilizan con flores y eucaliptus también) las 
puedes hacer por separado o todas las 
hierbas juntas

✓ Luego de atarlas fuertemente, déjalas secar 
(14 días aprox) y corta las puntas que 
hayan quedado desparejas.

✓ Una vez secas, utiliza fuego para 
encenderlas, sacúdelo un poco para apagar 
el humo. Utiliza el humo como ya sabes!! 
Para apagarlo utiliza un poco de agua, y lo 
puedes volver a usar



4TA ETAPA 
MOMENTO 

REFRESH

• Alcanfor en Hojas, polvillo o 
pastilla

• Aguas mágicas



ALCANFOR

• EL alcanfor es una 
planta medicinal muy 
antigua. Sus usos son de 
aplicaciones 
medicinales y en 
sahúmos de limpieza 
sirve para purificar y 
aromatizar el ambiente

• TIENE EFECTO 
REFRESCANTE, sobre los 
ambientes y sobre 
nuestro Aura



PASTILLAS DE 
ALCANFOR

Si utilizas pastillas de 
alcanfor procura que sean  
de a  MUY POCOS PEDAZOS 
cortados,ya que su 
intensidad es mayor que las 
anteriores



ALCANFOR EN 
HOJAS

• Tambien puedes utilizar hojas de 
alcanfor si te parece que el aroma 
de las anteriores es intenso



SAHUMATE CON 
ALCANFOR

• Colocar el alcanfor que 
hayas conseguido encima 
del carbón vegetal 
encendido y esparcir el 
humo por toda la casa y 
tu campo Áurico, cuando 
deja de hacer humo, 
volver a colocarle el 
alcanfor de esta etapa



AGUAS HERBALES
SELLAR EL AURA

• En Buena Vibra Hemos Creado las
AGUAS MAGICAS .Son aguas herbales
Destiladas y su efecto es el de sellar el
proceso de limpieza Y SELLAR EL
CAMPO ÁURICO.

• Puedes preparar el tuyo caseramente,
teniendo en cuenta que al no estar
destilada la hierba tiene un tiempo de
vencimiento! ( Aproximadamente 1
mes)

• Estas aguas sirven como una limpieza
energética rápida, aportando
bienestar enseguida cuando no
puedes hacer humo.

• Yo la llevo siempre en la cartera!

Rociar sobre cabeza principalmente
Nuca y antebrazos



COMO PREPARAR 
TU PROPIA AGUA 
HERBAL

• Consigue hierbas frescas y
hiérvelas junto con jugo y
pedacitos de medio limón
y una cucharadita de sal

• Las Hierbas que puedes
usar hirviéndolas por
separado o todas juntas:
romero, salvia, ruda,
laurel, lavanda

• Deja entibiar, luego
colócalo en un dosificador
y utilízalo como tu agua
mágica



5TA ETAPA

• ENDULZADO CON 
INTENCION

• PALO SANTO

• CANELA

• LAVANDA



TEORIA DEL VACIO
La importancia de 
Endulzar e 
intencionar

• Lo que hemos realizado con las limpiezas es
un VACIO CUANTICO:

• LA TEORIA DEL VACIO cuántico: hace
referencia a que hemos llevado La energía a
punto cero . Es la energía que queda cuando
sacamos toda energía posible de un sistema
. luego de la limpieza realizada generamos
un vacío, una especie de soltar para dejar
llegar lo nuevo, ese espacio vacío necesita
llenarse: este llenado es con sahúmos
endulzante y con una intención tuya!

• Rellenar con una intención :intencionar
permite dirigir la energía hacia algo y
enfocarnos en ella, en lo que te enfocas se
expande! procura intencional bien: si esto
esta relacionado a tu intención de limpieza
por ej: deseo limpiar la angustia, ( 1er fase) ,
en esta ultima fase intención llenar el
espacio y el aura de alegría

• No hay manual para intencionar, eso lo
haces vos desde adentro de tu ALMA



CANELA

• El polvo de canela sirve para el

esclarecimiento de ideas.

Propicia la meditación. Atrae la

abundancia

• Abundancia: intenciona

abundancia en tu vida: salud, 

prosperidad y amor, esa es la 

verdadera abundancia



PALO SANTO

EL palo santo solo no limpia 
energéticamente, solo 
prepara para un estado 
meditativo



PALO SANTO 
MOLIDO

• Como la madera de palo santo 
dura muy poquito encendida, 
utilizar palo sano molido encima
del carbon vegetal encendido es 
de mayor utilidad y durabilidad. 
Ademas su aroma es muy
armonizante



LAVANDA 
SECA

La lavanda seca sobre carbón vegetal
encendido o en ramillete influye en el
estado de ánimo creando positividad,
aleja miedo e inseguridades y tranquiliza
el sistema nervioso. Crea armonía y
permite la relajación



SAHUMAR  CON 
INTENCION

• Colocar  LA canela, o palo santo o 
lavanda sobre el carbón vegetal 
encendido esparciendo el humo por 
toda la casa y tu campo Áurico, 
cuando deja de hacer humo, volver 
a colocar.

• YA HAS FINALIZADO TU 
LIMPIEZA, PUEDES DEJAR TU 
SAHUMADOR EN EL ESPACIO DE 
LA CASA QUE MAS DESEES, 
DEJANDO QUE HAYA RICO 
AROMA!

• DISFRUTA DE LA BUENA VIBRA

• ABRE LAS VENTANAS:ESSTE 
PASO ES FUNDAMENTAL



“Baño final y 
Recomendaciones”

PASO FINAL

Y RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES

✓ Luego de la limpieza completa 
recomiendo que puedas 
bañarte completamente y 
descansar

✓ Es súper recomendable un auto-
sesión De REIKI, al finalizar ya 
que pueden aparecer síntomas 
depurativos: dolor de cabeza , 
nausea o mareo

✓ Practica Yoga, medita, respira 
conscientemente, bebe mucha 
agua y come saludablemente

• Estos síntomas nos hablan de 
cuan  afectado estaba nuestro 
campo Áurico y nuestros 
espacios



¿CUANDO 
SAHUMAR?

✓ Si vas a realizar las limpiezas por 
primera vez, aconsejo que la realices 
por 7 días continuos

✓ Luego sahúma tu hogar y tu aura 2 o 
3 veces por semana para mantener la 
energía alta

✓ Sahúma también objetos, ropa, 
electrodomésticos, todo lo que vos 
quieras

• En CUALQUIER MOMENTO que lo 
realices, tarde noche  o mañana va a 
estar bien, así como en  cualquier día



Que el Sahumó sea parte
de tu vida diaria

Es importante que sahúmes enseguida 
luego de estos momentos:

✓ Mudanza

✓ Una discusión

✓ Visitas

✓ Liberación de emociones 

✓ Luego de una gripe o 
enfermedades

MOMENTOS CLAVE

PARA SAHUMAR



LA GRAN  
MPORTANCIA

DE SAHUMAR

MIS CUIDADOS 

PERSONALES

LOS PARASITOS ASTRALES



EL SAHUMO
ELIMINA LARVAS 
ENERGETICAS

¿QUÉ SON LOS PARÁSITOS ENERGÉTICOS?

Un Parásito astral es un ser que se alimenta
de nuestra energía o fluidos corporales,
produciendo cansancio, dolor y
enfermedad.

Son invisibles a las personas normales pero
todos sentimos sus efectos.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?

Pueden estar pegados en el aura, en la piel
o dentro del cuerpo, incluso dentro de
algún órgano.

Aunque a veces están en lugares de fácil
acceso a nosotros, dentro de la cama, un
sofá, una silla, el baño, armarios dentro un
hogar.

Les encanta los lugares sucios, oscuros y
desordenados, por lo que hay que
mantener una buena higiene y orden.



EL SAHUMO
ELIMINA LARVAS 
ENERGETICAS

¿DE QUÉ SE ALIMENTAN?

Se alimentan de nuestros
pensamientos y emociones
negativas, de la suciedad
interna o externa, de las 
bajas vibraciones de la 
comida chatarra, de la 
energía residual de palabras 
negativas o emociones
negativas que hayan
quedado de personas o 
situaciones



EL SAHUMO
ELIMINA LARVAS 
ENERGETICAS

CUÁNTAS CLASES HAY?

Hay muchas clases, las mas conocidas son:
MEDUSAS: Se pegan en la cabeza, aferrándose con
sus tentáculos,
Generan dolores de cabeza, aturdimiento,
problemas de visión o cervicales.
ADORMIDERAS: Flotan en el aire, siendo nebulosas,
con forma de bacteria, producen sueño, cansancio,
pereza, quitando la vitalidad a la persona.
LARVAS: Suelen tenerlas las personas que
desatienden sus pensamientos y emociones, es
síntoma de que la persona tiene suciedad
energéticas.
FORMAS PENSAMIENTO: Creadas por la persona se
alimentan de la emoción negativa que les dió vida,
es decir; que si sentimos odio generamos una forma
oscura deforme, esta se retroalimenta de mas odio
haciéndose mas grande.
ELEMENTALES NEGATIVOS: Se alimentan de los
fluidos sucios, de el alcohol, el tabaco o las drogas,
algunos flotan en el aire, son pequeños y pasan
desapercibidos, generan necesidad de consumir
más de lo mismo.



COMO 
PREVENIRLAS

✓ Alineación de chakras CON 
AUTOTERAPIA REIKI ( Nivel 1, 2 , 3 Reiki 
Usui) Reiki KARUNA

✓ TERAPIA Reiki 
✓ Baños de Gong 
✓ Cuarzos
✓ Cuencos tibetanos
✓ Meditaciones 
✓ Terapia Floral
✓ LIMPIEZAS ENERGETICAS (Herbolaria ,  

Hiervas, inciensos, aguas herbales, 
sahúmos, resinas y aromaterapia )

✓ Liberaciones emocionales :TRABAJO 
INTERIOR, SANAR NUESTRAS EMOCIONES

✓ Yoga: ejerce efectos positivos sobre 
Chakras

✓ Estar en la naturaleza
✓ Respirar conscientemente
✓ Higienizar el hogar, Aplicar Método de 

Marie Kondo cada 6 meses



MI CUIDADO 
PERSONAL

✓ Manteniendo el hogar limpio, 
ordenado, sahumando y utilizando 
esencias.

✓ Manteniendo una higiene personal, 
mental y emocional, con una actitud 
positiva ante la vida.

✓ Una alimentación rica en vegetales, 
verduras y legumbres, comiendo lo 
menos posible carnes, pescados, 
leches, harinas, azúcar.

✓ Pasando tiempo en la naturaleza, al 
sol, descalzándose en la tierra, 
respirando aire puro, pasando tiempo 
frente a una fogata.

✓ Cambiando hábitos y costumbres que 
dañan él cuerpo, la mente, las 
emociones. 



SAHUMO Y 
AUTOTERAPIA 
REIKI

• Podemos elevar mas aun la 
frecuencia energética de nuestros 
espacios físicos si sahumamos y le 
aplicamos REIKI . 

• En Nivel 2 de Reiki Usui se aplican 
unos Símbolos de limpieza y 
protección de espacios. LA BUENA 
VIBRA se siente al instante

• En REIKI Karuna Nivel 1 y 2, 
también se aprenden símbolos de 
mayor frecuencia energética que 
sirven de limpieza y protección de 
espacios



QUE EL SAHUMO 
SIEMPRE ESTE 
PRESENTE EN TU VIDA

✓ Mi mejor consejo es que siempre 
estés relacionado te con el 
SAHUMO, cuando no puedas 
hacer una limpieza completa 
como la que recién has 
aprendido, utiliza por ejemplo

✓ Prender fuego hojitas secas solas 
( de laurel y eucaliptus)

✓ Quemar Ramilletes
✓ Esto lo puedes adoptar como 

parte diaria de tu vida, antes de 
una meditación, para trabajar,

✓ yo lo hago siempre... Cuando me 
preguntan cuantas veces 
Sahúmas Jose?

✓ Mi respuesta:24/7 los 365 días ! 



¿QUE MAS PUEDO
SAHUMAR?

✓ Hay muchos mas Cosas para 
Sahumar, las que aprendiste hoy son 
las fundamentales, las que tienen 
que estar si o si

✓ Te comparto que mas se utiliza para 
sahumar

✓ Hojas de menta
✓ Cascaritas de Limón
✓ Hojas de Rosas
✓ Cascaritas de naranja
✓ Manzanilla
✓ Utiliza lámparas de sal y colocale

gotitas de aceites 

✓ Utilízalos como SAHUMOS en la 
etapa que intuitivamente lo sientas

NO VA A HABER NADA QUE HAGAS 
QUE ESTE MAL!!!!



UN POCO MAS

Hay algunas veces que los carbones
vegetales se apagan, no queman bien, 
son cosas que suceden, en ese caso
prende otro carbón

A veces ocurre que algunas resinas
endurecen el carbón vegetal y dejan de 
hacer humo

Procura correr los residuos de resina y 
continuar sahumando

No te desanimes!

También te recomiendo que Puedas
Sahumar el interior de Tu auto 

Yo sahúmo TOODO



Que Has Logrado
con  SAHUMATE?

• Eliminaste las larvas y parásitos
energéticos

• Limpiaste tus cuerpos sutiles y 
despejaste tu campo energético

• Elevaste tu energía, mejoraste tu
descanso , e insomnio y  dolores de 
cabeza

• Nos descargamos

• LLENASTE DE BUENA VIBRA TUS 
ESPACIOS Y AURA , VACIASTE LO 
VIEJO PARA CREAR LO NUEVO!!



✓ Como Nacieron Los 
DISEÑOS EXCLUSIVOS 
DELOS  SAHUMADORES 
BUENA VIBRA

✓ Experiencia

✓ TEMAZCAL MEXICO

✓ La importancia en la 
Intención

MI HISTORIA



¿QUE ES UN 
TEMAZCAL?

• Durante un viaje MEXICO 
vivi una experiencia
TEMAZCAL , que es un ritual 
de Limpieza y purificacion

• Alli vi el sahumador del 
SANADOR que oficiaba la 
ceremonia y su diseño me 
parecio MUY MAGICO

• Luego de ese ritual senti
que algo habia cambiado en 
mi, alli me di cuenta la 
importancia de intencionar, 
Recuerdo en quell 
momento mi intencion fue
limpiarme el MIEDO 



TEMAZCAL

• Aqui adentro se vive el 
ritual 

• El temazcal es un baño 
de vapor utilizado en 
Mesoamérica con fines 
higiénicos, rituales, 
terapéuticos y 
espirituales.

• La palabra temazcal 
proviene de la palabra 
náhuatl “temazcalli”, 
(temaz-sudor, calli-
casa); su traducción 
literal sería “casa de 
sudor”



LUEGO DE ESTA 
EXPERIENCIA FUNDE 
BUENA VIBRA

• La ceremonia temazcal, el 
calor, el vapor y el sudor 
provocan una purificación 
de cuerpo y alma

• Su objetivo es templar la 
mente y el espíritu para 
poder hacer frente a 
situaciones adversas con 
tranquilidad. Desarrolla la 
voluntad y nos enfrenta 
contra nuestras 
debilidades, miedos, 
vanidades y egoísmos.

GRACIAS 
MEXICO!!!



ME ALEGRA QUE LA 
ENERGIA DEL 
DISEÑO ESTE CON 
VOS

Para mi este diseño tiene una 
energia MUY ESPECIAL!

Por eso me alegra que cada
vez mas hagamos nuevas
creaciones!!, 

Me quedo muy tranquila de  
que este SAHUMADOR estara
cumpliendo su intencion!!!



DISEÑO ORIGINAL 
MEXICO



Quiero saber que beneficios has 
notado en tu limpieza y como te
ha ido!!!!!

Escribime en Instagram

También puedes etiquetarnos

Cuando estés sahumando con 
este Método

CONTAME

TU EXPERIENCIA

Josefinabalestrini.buenavibra



SAHUMARE

Sahumaré tus brazos por debajo y por arriba para que tengas tus alas 
libres para volar.

Sahumaré tus coronilla para limpiar las viejas memorias que te llevan
a repetir lo mismo, y te conectes con bendiciones del mundo de 

arriba.

Sahumaré tu frente para espantar los pensamientos que nublan tu
visión, tus ojos para que puedas ver lo que aún no observas y tus

oídos para que escuches el llamado de tu alma. 

Sahumaré tu garganta para soltar el nudo que no te deja hablar y 
conectar tu mente con tu corazón.

Sahumaré tu corazón para espantar el miedo, para que se vaya bien 
lejos donde no te pueda hallar, y se abra a recibir el amor verdadero.

Sahumaré tu plexo solar para que se apague el fuego del infierno que 
llevas dentro y puedas saborear el placer de la calma. 

Sahumaré tu bajo vientre para que se quemen los apegos, los amores
que no fueron, los sueños que no nacieron y los hijos que no llegaron, 

para que se enciendan tus ganas de sentir , crear y empezar de 
nuevo.

Sahumaré con fuerza para quitar la basura que recogiste de tanto 
intentar amarte y amar.

Sahumaré tus pies para limpiar las huellas viejas y puedas dar pasos
nuevos, abriré el camino con esta medicina para que el nuevo destino

se manifieste ante ti. 

Voltéate y sahumaré así tu nuca allí donde se esconde lo que te
acecha.

Sahumaré tu espalda quitando el peso del pasado y la historia
desempoderada que cargas y te pido que te des vuelta y pongas tus
manos forma de cuenco y sahumaré tus manos para quitarle el daño

y las amarras que tengan y estén bendecidas para dar y recibir.

GRACIAS GRACIAS GRACIAS


