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“Abuelas, acudimos a ustedes, aquí estamos.
poderes del este, aquí estamos.

Primer cuarto de luna, aquí estamos.
personas de las plantas, que nos regalan tintes de colores, aquí

estamos.
Mujer arcoiris, inspiranos,a medida que aprendemos a expresarnos

hacia afuera.
Sahumo de pino, purificanos, a medida que empezamos nuestro viaje.

Hijas, acudimos a ustedes, aquí estamos.
Poderes del sur, aquí estamos

Luna llena, aquí estamos.
Personas de las plantas , que nos regalan comida, aquí estamos.

Mujer maíz, nútrenos, a medida que aprendemos a nutrir.
Sahumo de gordolobo, protégenos, a medida que continuamos el viaje.

Nietas, acudimos a ustedes, aquí estamos.
Poderes del oeste, aquí estamos.

Último cuarto de luna, aquí estamos.
Personas de las plantas, quienes nos regalan visión, aquí estamos.

Mujer lunática, inspiramos, mientras aprendemos a expresarnos hacia
adentro.

Sahumo de artemisa, guíanos, mientras continuamos el viaje.

Hermanas, acudimos a ustedes, aquí estamos.
Poderes del norte, aquí estamos.

Luna nueva, aqui estamos.
Personas de las plantas, que nos regalan precaución, aquí estamos.

Mujer muerte, truena, mientras aprendemos a nutrirnos.
Sahumo de cedro, consagra nuestros corazones,mientras completamos

el viaje.”



A la hora de sahumar espacios -Ante todo, tomemosnos el momento para estar
presentes y generar una intencion/oracion para esta armonización del espacio.-
podemos usar un atado, de una o diferentes hierbas, como salvia romero,etc, las
prendemos fuego, un ratito, y podemos esfumar el humo con una pluma ,por
ejemplo, (elemento que recomiendo mucho tener), para que así las hierbas se
consuman sin quemarse. Queremos trabajar con el humo, no con el fuego. 
Para cuando no tenemos ataditos,  podemos en un cuenco ( o pote de cerámica, o
en una ostra, o un roca lisa), las hierbas secas que querramos -romero, cedro, etc - 
o resinas (como mirra e incienso, o el amado copal), sobre un carbón vegetal. y
hacer lo mismo que con el atado.
podemos armar nuestra mezcla de hierbas y resinas, "amasarla" con las manos
como si estuviéramos haciendo una masa, mientras intencionados y conectamos
con nuestro espíritu y el de este reino que nos acompañara a la hora de limpiar,
renovar. 
Una manera de sahumar en un espacio es ya con la hierbita humeando, ir en el
sentido del reloj por la habitación dispersando el humo con la pluma. Y hacerlo
hasta que energéticamente sintamos que ya está limpia, inclusive podemos
pararnos en el medio de la habitación y pedir la guia del humo hacia qué lugar hay
que seguir armonizando. Si se siente una energía muy pesada o seres astrales que
no queremos que esten ahi abran las puertas y ventanas para que todo sea
“expulsado” fuera de tu hogar., siempre trabajar con un cuenco con agua.

Cada persona, animal, piedra, planta, todo, tiene un campo áurico que captura
energía de nuestro contexto, con el cual estamos interconectados. Solo en nuestra
mente estamos separados del todo. Por lo cual podemos modificar estas cargas a
traves de los sahumos y los barridos con las plumas como elemento complentario.

Limpiar la energía y el aire (literalmente) de nuestros espacios, los cerrados como
los closet, donde además limpiaremos nuestras ropas de los andares diarios, o
nuestros espacios más abiertos, sobretodo donde dormimos, o donde creamos, o
donde percibamos que sea necesario. Inclusive a nosotros mismos y a otros en
esos momentos donde nuestra cabeza esta confusa, o luego de venir de lugares
con mucha gente.
(Estas son algunas maneras para las que uso el sahumó con salvia o artemisa)
La intención a la hora de Limpiar lo es todo.

Sahumar espacios
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Nuestros cuerpos y los cuerpos (y ropas) de lo que nos visitan pueden acarrear
energías densas o entidades astrales (no por esto somos seres malvados ni nada
adonde vaya la imaginación), y eso puede quedarse en nuestra casa, en la
materialidad (todo es energía). Usemos nuestra intuición. Limpiar y pedir que todo
lo que no queremos cerca vaya hacia la luz.
Los lugares de trabajo, necesitan especialmente una limpieza diaria (que también
se pueden hacer con splash preparados a conciencia, para que no sea tan invasivo
el humo), ya que la energía más pesada por lo general se encuentra en lugares de
luz fluorescente y donde hay poca o nulo acceso al aire fresco. Esta energía se
acumula y causa bajas vibraciones. 
Van a notar la diferencia enseguida. 
Aconsejó tener un pote de vidrio y cristal para que ayude a absorber esas
vibraciones. Y así trabajar con elementos con energía femenina (agua/tierra) que
absorben como masculina (aire/fuego) que activan, expulsan.

Sahumar cristales y herramientas
Los cristales son poderosos generadores y receptores de energía. No discriminan
entre energía negativa y positiva. Realzando lo que esté a su alrededor. 
Entonces se sugiere limpiar cristales, plumas, tambores y maracas que estén en
la casa o se usen para armonizar/sanar. 
Incluso si no son usados como herramientas los cristales deberían limpiarse de
energía estancada sahumando, quitandoles el polvo, poniéndolos en el sol para
que se recarguen o a la luz de la luna llena, sumergiendolos en agua con sal
marina. La sal extrae cualquier energía densa. 
Las herramientas que utilizamos son un reflejo de nosotros, no pueden
desempeñarse si están con baja energía o descuidadas.

Sahumar personas
tanto en las personas como en los animales hay que prestar especial atención a
los chakras. Estos centros son los portales de energía más importantes. Todas
estas áreas deberían rotar en sincronicidad. Cuando están en balance dan lugar a
que en el cuerpo vibre la energía vital del universo.
Cuando uno de estos centros gira fuera de la secuencia , se separa a sí mismo del
todo. Se genera un desbalance.
Una de las maneras de sahumar a una persona es empezando por el campo
áurico. Esto será diferente con cada persona y requiere que “sintamos” esta
campo energético. 
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 Para encontrar este punto de origen, nos acercamos a la persona, y esperamos a
notar un sentimiento de pegajosidad y/o pesadez. Nos Distanciarnos lentamente,
sintiendo todo el tiempo, y frenaremos cuando ya no percibamos esa sensación
pesada, y ahí comenzaremos.
Prende el sahumo, en el formato que sea, y esparce el humo desde el sahumo
hacia la persona en sentido de las agujas del reloj. Espirales hacia adentro, cada
vez más cerca hasta que se sienta cada vez más liberada y liviana.
Cuando el campo áurico se sienta libre, comenzaremos con los chacras
individualmente.
Esparce el humo de las hierbas por delante y por detrás de cada chacra. Luego nos
acercaremos los suficiente para barrer el cuerpo con la pluma y ahumar desde la
cabeza a los pies. En círculo en sentido reloj.
Cuando sientas una diferencia en la energía de la persona mientras la estas
sahumando, preguntale como se siente. Y si siente que necesita que trabajemos en
un área particular.

Sahumarse a unx mismx

Podemos poner el sahumador ya prendido, humeante en el piso, pararnos sobre el
y cuidadosamente dar vueltas - en el sentido del reloj- dejando que el humo
penetre en todos nuestros lados.
Si tenemos un atadito podemos empezar por nuestra cabeza circulando tres veces
hacia la derecha y seguir en un espiral a medida que giramos lentamente hasta los
pies dirigiendo hacia la tierra mis energías más pesadas.  También podemos
pasarnos la pluma/s en la medida que podamos.  Se siente mucho cuando nos la
pasamos en brazos y axilas.
También podemos arrodillarnos hacia el sahumador y traer el humo hacia
nosotrxs, hacia el cuerpo con las manos. Lo hacemos hasta que nos sentimos más
livianxs. Podemos meditar un poco luego para poder sentir que cerramos la
limpieza o para discernir si hay un zona donde haya que seguir sahumando.
Y cerrar dándose las gracias
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Cuando una pluma llega a ti o en tú búsqueda llegas a una o varias plumas, lo
importante antes de utilizarla es conectarte con ella, darle aliento,  sahumarla, y
acicalarla como lo harían los pájaros con su pico, tú con tus dedos, como
peinadola, intencionadola. Desde la base de la pluma hasta la punta. 
Habitualmente se utilizan las plumas en la limpieza o cepillado del aura, aunque
también se utiliza para abrir y cerrar portales.
Se puede utilizar una pluma o un conjunto de plumas atadas en su base, también
pueden tener forma de ala. Y si bien dependiendo de qué ave pertenezca la pluma,
tendrás sus cualidades particulares, siempre se puede intencionar la pluma en
relación a lo que se quiere armonizar, soplandola, cantándole, inclusive en el
momento mismo de la limpia.
Durante el día acumulamos grandes cantidades de residuos energéticos en
nuestros diferentes cuerpos, Es como la electricidad estática. Nuestro lado
izquierdo acarrea iones negativos, y nuestro lado derecho los positivos. El barrido
ayuda a ecualizar estos iones, sumado a un sahumo.
Esta herramienta es un vínculo entre lo divino y lo terrenal, es la conexión entre el
cielo y la tierra, los cuatro elementos y el poder de los animales.

Pluma - herramienta chamánica

Hierbas y resinas para sahumos

Se pueden utilizar diferentes hierbas y resinas a la hora de sahumar, inclusive
combinarlas, las mas intensas son las mas aromáticas, ya que sus propiedades al
alquimizarlas con el fuego se esparcen mas fácilmente en el ambiente y a los
diferentes cuerpos. salvia, romero, tomillo, lavanda, no solo limpiaran
energeticamente, sino también físicamente el aire del espacio. Por eso siempre
recomiendo que en ambientes muy cargados con bacterias se hagan limpiezas
sobre todo con tomillo y romero. 
Algunas resinas muy interesantes son mirra, incienso, copal y almizcle, siendo
estas ultimas dos muy poderosas a la hora de limpiar ambientes. La mirra siempre
potenciara lo que pongamos junto a ella.
también se pueden utilizar cristales como el alcanfor, un gran purificador. 
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Salvia: del latín “Salvare” que significa curar. Protección y purificación. Muy
potente a nivel energético, es utilizado en rituales de limpieza chamánica nativo
americana. Bendice los espacios, atrayendo seres de amor y compasión, que
ayudaran una labor de servicio. Es un relajante nervioso y sirve para el
agotamiento mental y el estrés.

Mirra: Quemada como el incienso, la mirra purifica el lugar, proporciona paz y
favorece la meditación y potencia las otras resinas como el incienso. Limpia el
campo mental, nos ayuda a bendecir o consagrar amuletos y herramientas. Depura
y cura de energías densas. 

Tomillo: Se ha considerado una planta mágica ligada siempre a la salud y a la
fuerza. Junto al romero son buenos purificadores de aire.

Romero: la palabra Rosmarinus, quiere decir, “Rocío de mar”. Para los griegos y
romanos era una planta sagrada, estimulante del amor y juventud. 

Artemisa: Desde la antigüedad se ha considerado a una planta iniciática y
reveladora que proporciona poderes psíquicos, sueños proféticos y curación.
Recibe su nombre por la diosa Artemisa. Las sacerdotisas de Isis la llevaban una
rama de artemisa en la mano cuando iban en procesión. En la edad media se usaba
como hierba protectora mágica y remedio para la mujer.

Suma las que están en la oración del principio.

.

Algunas hierbas y resinas con las que sahumar
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