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2.- Iemanjá2.- Iemanjá2.- Iemanjá
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Escribir su nombre en la vela de Escribir su nombre en la vela de 
forma. Frotar la misma con la forma. Frotar la misma con la 
esencia, espolvorear con el pó y esencia, espolvorear con el pó y 
encender la vela celeste al encender la vela celeste al 
frente. Prender al lado del frente. Prender al lado del 
hornito cargado con la esencia.hornito cargado con la esencia.

Escribir su nombre en la vela de 
forma. Frotar la misma con la 
esencia, espolvorear con el pó y 
encender la vela celeste al 
frente. Prender al lado del 
hornito cargado con la esencia.
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Horario de atención de Lunes a Viernes
de 9 a 17 hs. Sábados de 9 a 13 hs.

1 Vela Mujer RA-CE1 Vela Mujer RA-CE1 Vela Mujer RA-CE

1 Vela 1 Vela 
Hombre Hombre 
RA-CERA-CE

1 Vela 
Hombre 
RA-CE

1 Pó celeste1 Pó celeste1 Pó celeste

1 Vela celeste1 Vela celeste1 Vela celeste

Esencia Esencia 
de lavanda de lavanda 

Esencia 
de lavanda 

1 Homito1 Homito1 Homito

LIBERARSE DE TODASLIBERARSE DE TODAS
LAS ATADURASLAS ATADURAS
LIBERARSE DE TODAS
LAS ATADURAS



Calendario SantoralCalendario Santoral
y patronazgosy patronazgos
Calendario Santoral
y patronazgos

2.- Presentación de Nuestro Señor

2.- Virgen de la Candelaria2.- Virgen de la Candelaria2.- Virgen de la Candelaria

2.- Stella Maris

2.- Iemanyá

3.- San Blas

5.- Santa Águeda

7.- Santa Teresa de Calcuta

18.- Santa Bernardita

11.- Nuestra Señora de Lourdes

9.- Santa Apolonia

17.- Miércoles de cenizas
(Comienzo de Cuaresma)

14.- San Valentín14.- San Valentín14.- San Valentín

2

         

14.- Día de los enamorados (San Valentín)
16.- Día del trabajador de la Pesca Industrial 
(San Pedro)
24.- Dia del trabajador del transporte 
automotor (San Cristobal)
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2.- Stella Maris2.- Stella Maris2.- Stella Maris

ENERGÍAS ENERGÍAS 
POSITIVASPOSITIVAS
ENERGÍAS 
POSITIVAS

Escribir en dos papeles de color Escribir en dos papeles de color 
blanco el nombre de toda la familia. blanco el nombre de toda la familia. 
Abrir las velas de miel y poner un Abrir las velas de miel y poner un 
papel en cada vela, cerrar y papel en cada vela, cerrar y 
prenderlas. Desarmar las flores prenderlas. Desarmar las flores 
blancas y disponer los pétalos blancas y disponer los pétalos 
frente a la vela lemanjá. frente a la vela lemanjá. 
Encender los 4 conos protegiendo Encender los 4 conos protegiendo 
todo el ritual. Juntar los restos y todo el ritual. Juntar los restos y 
despacharlos  a un río.despacharlos  a un río.

Escribir en dos papeles de color 
blanco el nombre de toda la familia. 
Abrir las velas de miel y poner un 
papel en cada vela, cerrar y 
prenderlas. Desarmar las flores 
blancas y disponer los pétalos 
frente a la vela lemanjá. 
Encender los 4 conos protegiendo 
todo el ritual. Juntar los restos y 
despacharlos  a un río.

4 Conitos de lemanjá 4 Conitos de lemanjá 
o de lavanda o de lavanda 

4 Conitos de lemanjá 
o de lavanda 

1 Vela de 1 Vela de 
lemanjá RA-CElemanjá RA-CE
1 Vela de 
lemanjá RA-CE

2 Velas 2 Velas 
de miel celestesde miel celestes
2 Velas 
de miel celestes
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Pintar las velas con la esencia de romero y ubicar la vela sol y luna en el 
medio, rodear con las velas de colores en forma de triángulo. Colocar 

unas gotitas de la esencia en el vaso con vino tinto. Ubicar el pedido con 
el nombre completo dentro del vaso. Situar el vaso junto al velado y 

apoyarle la estampa. Sahumar la casa con el romero 
y bañarse también con él.

3.- San Blas3.- San Blas3.- San Blas

1 Vela azul1 Vela azul1 Vela azul

1 Vela celeste1 Vela celeste1 Vela celeste

1 Vela verde1 Vela verde1 Vela verde

SOLUCIONA PROBLEMASSOLUCIONA PROBLEMAS
LEGALESLEGALES
SOLUCIONA PROBLEMAS
LEGALES

1 Estampa del santo1 Estampa del santo1 Estampa del santo

1 Vela de forma1 Vela de forma
 Sol y luna RA-CE Sol y luna RA-CE
1 Vela de forma
 Sol y luna RA-CE

50 Gramos de romero50 Gramos de romero50 Gramos de romero
1 Esencia de romero 1 Esencia de romero 1 Esencia de romero 



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales

Colocar la farramenta Colocar la farramenta 
sobre la fotografía. A sobre la fotografía. A 

cada costado de la foto cada costado de la foto 
colocar la vela de colocar la vela de 

forma y al otro las dos forma y al otro las dos 
velas rojas juntas. velas rojas juntas. 

Terminado el velado Terminado el velado 
tirar a la basura los tirar a la basura los 

restos y llevar la restos y llevar la 
farramenta siempre farramenta siempre 

con vos con vos 
para potenciar el ritual.para potenciar el ritual.

Colocar la farramenta 
sobre la fotografía. A 

cada costado de la foto 
colocar la vela de 

forma y al otro las dos 
velas rojas juntas. 

Terminado el velado 
tirar a la basura los 

restos y llevar la 
farramenta siempre 

con vos 
para potenciar el ritual.

QUÉ REGRESE A MIQUÉ REGRESE A MIQUÉ REGRESE A MI

1 Vela retorno 
RA-CE

2 Velas rojas 

1 Farramenta
 corazón

El año comienza con la poderosa energía de tu signo que favorece la actividad laboral, El año comienza con la poderosa energía de tu signo que favorece la actividad laboral, 
los nuevos emprendimientos y la puesta en marcha de aquello que desees que prospere los nuevos emprendimientos y la puesta en marcha de aquello que desees que prospere 
y crezca. Te enfrentarás a tus verdaderos deseos, ambiciones y aspiraciones. Cualquier y crezca. Te enfrentarás a tus verdaderos deseos, ambiciones y aspiraciones. Cualquier 
asunto de la realidad negado hasta el momento, se manifestará en esta etapa para asunto de la realidad negado hasta el momento, se manifestará en esta etapa para 
comprometerte y hacerte cargo. Con pensamientos positivos y mucha determinación, comprometerte y hacerte cargo. Con pensamientos positivos y mucha determinación, 
tendrás la oportunidad de solventar un determinado asunto con eficiencia y rapidez. tendrás la oportunidad de solventar un determinado asunto con eficiencia y rapidez. 
Desearás con fuerza manifestar quien eres realmente, expresar lo que guardas en tu Desearás con fuerza manifestar quien eres realmente, expresar lo que guardas en tu 
interior y no permitirás que nada ni nadie te quite libertad, por lo que será necesario interior y no permitirás que nada ni nadie te quite libertad, por lo que será necesario 
desarrollar tolerancia y buena predisposición con los demás. Se trata de un período desarrollar tolerancia y buena predisposición con los demás. Se trata de un período 
próspero centrado en la construcción, el progreso económico y el fortalecimiento de las próspero centrado en la construcción, el progreso económico y el fortalecimiento de las 
uniones emocionales. Durante tu año lograrás encontrar el eje, tu centro. Con alegría y uniones emocionales. Durante tu año lograrás encontrar el eje, tu centro. Con alegría y 
estabilidad emocional, afianzarás tus vínculos amorosos y abrirás tu corazón a nuevas estabilidad emocional, afianzarás tus vínculos amorosos y abrirás tu corazón a nuevas 
amistades.amistades.
Fuente: lanacion.comFuente: lanacion.com

El año comienza con la poderosa energía de tu signo que favorece la actividad laboral, 
los nuevos emprendimientos y la puesta en marcha de aquello que desees que prospere 
y crezca. Te enfrentarás a tus verdaderos deseos, ambiciones y aspiraciones. Cualquier 
asunto de la realidad negado hasta el momento, se manifestará en esta etapa para 
comprometerte y hacerte cargo. Con pensamientos positivos y mucha determinación, 
tendrás la oportunidad de solventar un determinado asunto con eficiencia y rapidez. 
Desearás con fuerza manifestar quien eres realmente, expresar lo que guardas en tu 
interior y no permitirás que nada ni nadie te quite libertad, por lo que será necesario 
desarrollar tolerancia y buena predisposición con los demás. Se trata de un período 
próspero centrado en la construcción, el progreso económico y el fortalecimiento de las 
uniones emocionales. Durante tu año lograrás encontrar el eje, tu centro. Con alegría y 
estabilidad emocional, afianzarás tus vínculos amorosos y abrirás tu corazón a nuevas 
amistades.
Fuente: lanacion.com

2021 Año del Buey de metal2021 Año del Buey de metal2021 Año del Buey de metal

HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    

Sahumerios
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BUEYBUEYBUEY

Vela
 Pasión



5.- Santa Águeda5.- Santa Águeda5.- Santa Águeda

Dibujar un círculo alrededor del velón con el quema sin brasa y con 4 sahumerios, Dibujar un círculo alrededor del velón con el quema sin brasa y con 4 sahumerios, 
en el vaso con agua agregar la sal de descarga junto a un papel en donde esté en el vaso con agua agregar la sal de descarga junto a un papel en donde esté 

escrita la dolencia a aliviar. Los 6 días restantes prender 1 sahumerio junto al velón. escrita la dolencia a aliviar. Los 6 días restantes prender 1 sahumerio junto al velón. 
Al terminar el velón arrojar el agua a la calle y obsequiar la estampa Al terminar el velón arrojar el agua a la calle y obsequiar la estampa 

a la persona enferma.a la persona enferma.

Dibujar un círculo alrededor del velón con el quema sin brasa y con 4 sahumerios, 
en el vaso con agua agregar la sal de descarga junto a un papel en donde esté 

escrita la dolencia a aliviar. Los 6 días restantes prender 1 sahumerio junto al velón. 
Al terminar el velón arrojar el agua a la calle y obsequiar la estampa 

a la persona enferma.
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PREVENIRPREVENIR
ENFERMEDADESENFERMEDADES
DE PECHODE PECHO

PREVENIR
ENFERMEDADES
DE PECHO

1 Estampa 
de Santa Águeda

1 Velón 7 días 7 noches 
de Santa Águeda

10 Sahumerios 
de pino

1 Sal Salud

1 Quema sin brasa Salud
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Escribir el pedido en un papel, doblar el mismo en 3 partes, poner dentro 
del corazón. Mezclar la miel con un poco de almizcle y sellar el corazón con 
una vela santoral. Espolvorear la vela con el almizcle y prender, repi�endo 
el pedido, rodeando con las 2 velas de San Valen�n y rezando la oración.

DESPERTAR DESPERTAR 
EL AMOREL AMOR
EN EL SEREN EL SER
AMADOAMADO

DESPERTAR 
EL AMOR
EN EL SER
AMADO

14.- San Valentín14.- San Valentín14.- San Valentín

1 Vela 
Corazón hueco 
RA-CE

3 Velas 
de San Valentín

1 Estampa

1 Sobre de almizcle

Miel
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud
HIERBAS HIERBAS 
PARA LA SALUDPARA LA SALUD
DE TU PIELDE TU PIEL

HIERBAS 
PARA LA SALUD
DE TU PIEL

La naturaleza tiene grandes virtudes para nuestra salud y nuestro aspecto 
físico, especialmente gracias a los diferentes tipos de plantas que la 
componen. Algunas de ellas son verdaderos tratamientos de belleza naturales 
con increíbles resultados. Te presentamos 6 plantas que son verdaderos 
elixires de belleza para nuestra piel.



RECUERDE CONSULTAR SIEMPRE A SU MÉDICO
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud
HIERBAS PARA LA SALUDHIERBAS PARA LA SALUD
DE TU PIELDE TU PIEL
HIERBAS PARA LA SALUD
DE TU PIEL

CALÉNDULA
Hierba calmante que también estimula la cicatrización de la piel. Toma la 
planta en infusión o dilúyela en una tintura para rozaduras, heridas, 
llagas, úlceras o como colutorio bucal. Utiliza como crema o aceite 
macerado para eccemas, erupciones o irritaciones de la piel.

MANZANILLA 
Calmante y antiinflamatoria. Utiliza infusión de manzanilla fría para 
aliviar la piel inflamada (quemaduras solares, urticarias o erupciones). 
Tomar la infusión, por sus propiedades calmantes y antialérgicas, para 
aliviar eccemas, erupciones, etc.

BARDANA 
Una de las hierbas limpiadoras más efectivas, de uso interno para tratar 
problemas crónicos de la piel como la soriasis, los eczemas, el acné, 
forúnculos pertinaces, llagas, etc. Combina con diente de león y haz una 
loción de la raíz o tómala en tintura.

LAVANDA 
Las propiedades calmantes, antiinflamatorias y antisépticas de la lavanda 
hacen de ella una planta muy versátil. Utiliza el aceite esencial o la 
infusión fría para calmar erupciones, rojeces, eccemas, quemaduras 
solares, etc.

ORTIGA
Ingeridas como infusión, las ortigas ayudan a reducir la inflamación y 
tienen una acción antialérgica. Combinada con manzanilla ayuda contra 
la urticaria y erupciones de la piel. Deja enfriar la infusión para enjuagues 
finales anticaspa y soriasis del cuero cabelludo.

TOMILLO 
Efectivo antiséptico y fungicida. Diluye el aceite esencial en un aceite 
base para tratar las infecciones por hongos tales como la tiña, las aftas y 
pie de atleta. Realiza una infusión fuerte como loción previsora de 
infecciones en llagas, heridas o irritaciones de las encías.

DIENTE DE LEÓN
Una de las hierbas limpiadoras más conocidas, la hoja de diente de león 
se puede combinar con bardana y trébol rojo y tomarla en infusión 3 
veces al día durante varias semanas para ayudar a limpiar el acné, 
eczemas, soriasis y otros problemas de la piel.



Interés GeneralInterés GeneralInterés General
¿Qué es un HECHIZO¿Qué es un HECHIZO
de amor?de amor?
¿Qué es un HECHIZO
de amor?

10

El hechizo o conjuro es un acto mágico que pretende producir efectos sobre 
la realidad mediante procedimientos sobrenaturales de carácter litúrgico o 

ritual. Cuando el objetivo del hechizo es adivinar el futuro se denomina 
sortilegio y cuando busca someter la voluntad de otra persona u objeto, 

encantamiento.
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Típicamente, el hechizo consiste 
en una representación simbólica 
del efecto que se pretende 
conseguir bajo la invocación de 
una deidad o un acto ritual que 
concentre poderes y los dirija 
hacia un objetivo determinado. 
En algunos casos es un acto 
instantáneo sin una forma común. 
Tanto es así que supuestamente 
puede ejecutarse incluso de 
manera involuntaria, como ciertas 
formas de mal de ojo.

Algunos de los trabajos que 
realizamos a conciencia mediante 
hechizos o conjuros son: amarres, 
armonizaciones, destrabes, 
retornos, limpiezas espirituales, 
etc.
Se denominan hechizos de amor a 
los trabajos o rituales mágicos 
que se realizan para acercar 
sentimentalmente a alguien que 
consideramos amado o 
conveniente. También se utilizan 
para encontrar un alma gemela 
que desee compartir su vida con 
alguien como nosotros.

Lo cierto es que un hechizo de 
amor no puede obligar a nadie a 
enamorarse de otro a menos que 
esa persona se encuentre abierta 
a vivir esa experiencia, que sienta 
su alma inquieta, que necesite un 
amor profundo. Por eso es 
improbable que mediante estos 

trabajos pueda "robar" una pareja 
a otra persona o destruir una 
relación donde dos personas se 
aman sinceramente.

En las ceremonias de hechicería 
es imprescindible una correcta 
preparación personal y del 
ambiente en que se trabaja, para 
que las vibraciones fluyan 
libremente y cumpla con el 
objetivo mágico fijado.

Cualquiera puede realizar un 
hechizo de amor sin más requisito 
que la fe, una gran capacidad de 
concentración y las mejores 
intenciones.

En los rituales se utilizan 
materiales accesibles y los 
conjuros suelen ser simples, sin 
mayores exigencias en los 
elementos utilizados ni en la 
formación esotérica de quien lo 
realiza.

Fuente: Libro Hechizos de amor. Editorial Miafita.

Interés GeneralInterés GeneralInterés General
¿Qué es un HECHIZO¿Qué es un HECHIZO
de amor?de amor?
¿Qué es un HECHIZO
de amor?

Libros de amor
(Varias editoriales)



AstrologíaAstrologíaAstrología
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Cuando hablamos del Planeta Venus en la carta natal nos 
estamos fijando en cómo la persona vive el amor, el deseo, la 
sexualidad, el erotismo, el goce, la belleza, le energía femenina, 
la fertilidad y a qué le da valor.

VENUS EL PLANETA DEL VENUS EL PLANETA DEL 
AMOR Y DEL PLACERAMOR Y DEL PLACER
VENUS EL PLANETA DEL 
AMOR Y DEL PLACER



AstrologíaAstrologíaAstrología

Venus es el segundo planeta del sistema 
solar y orbita entre Mercurio y la Tierra. 
Nunca se distancia más de cuarenta y 
ocho grados del Sol, es decir, la máxima 
distancia que tendrá respecto a él es de 
dos signos por delante o por detrás.
Venus tiene un patrón de movimiento 
que dibuja una estrella de cinco puntas 
en todo el Zodiaco. A esto se le conoce 
como “la estrella de Venus”, es la 
proporción de belleza que se ha aplicado 
ampliamente en el arte y la arquitectura, 
como se puede apreciar, por ejemplo, en 
los templos griegos.
Cuando hablamos del Planeta Venus en 
la carta natal nos estamos fijando en 
cómo la persona vive el amor, el deseo, 
la sexualidad, el erotismo, el goce, la 
belleza, le energía femenina, la fertilidad 
y a qué le da valor.
Dependiendo del signo, la Casa y los 
Aspectos (relación entre Venus y otros 
planetas) donde tengamos dispuesta la 
Venus en nuestra carta natal tendremos 
maneras más o menos dulces de 
expresar cariño y afecto, nos atraerán 
unas personas u otras, nos daremos más 
o menos placer, alimentaremos más 
fácilmente el goce individual mediante 
actividades o nos reprimiremos 
dejándolo en segundo plano por no 
saberle dar la importancia que tiene, 
viviremos la sexualidad de manera más 
abierta o no, etc. 
 Venus está presente en todas nuestras 
cartas natales, de manera que lo 
importante es poder conectar con 
nuestra función venusina, sea la que sea 
En todo caso, Venus está presente en 
todas nuestras cartas natales, de manera 
que lo importante es poder conectar con 
nuestra función venusina, sea la que sea, 

y aprender a alimentarla con actividades 
y relaciones con las que se sienta 
cómoda y vinculándonos de forma 
consciente, ya que algunas personas 
tienen la Venus dispuesta de tal manera 
que si no le prestan atención son más 
susceptibles de encontrarse en 
relaciones de amor muy intensas.
Para poder vivir la función venusina de tu 
carta de manera consciente es primordial 
que primero aprendas a amarte a ti 
misma e identifiques aquello que te 
favorece. Y para que esto suceda debes 
conectar primero con tu amor interno y 
aprender a relacionarte contigo misma 
antes de vincularte con los demás.
Como he comentado antes, Venus está 
relacionado con el amor y es el arquetipo 
del afecto, de los vínculos y nuestro ideal 
de amante/pareja. También es un 
planeta vinculado a todo lo sensorial, la 
sensualidad, el romance y el placer. Y nos 
explica qué es lo que nos atrae, qué 
valoramos en un vínculo y en una 
relación de pareja, qué nos despierta 
atracción, cómo vivimos la sensualidad y 
también la sexualidad.
Pero no sólo Venus es el planeta del 
amor en relación a los vínculos con otras 
personas, también lo es en la relación 
que tenemos con nosotros mismos y, por 
lo tanto, nos explica cómo es el amor 
personal que nos procesamos y qué 
capacidad tenemos para conectar con 
nuestro propio placer en todos los 
sentidos. Está vinculado, entonces, a la 
autoestima, el amor propio y la 
autovaloración.
Fuente: objetivobienestar.com

VENUS EL PLANETA DEL VENUS EL PLANETA DEL 
AMOR Y DEL PLACERAMOR Y DEL PLACER
VENUS EL PLANETA DEL 
AMOR Y DEL PLACER

Vela deVela de
formaforma
PasiónPasión
RA-CERA-CE

Vela de
forma
Pasión
RA-CE

SahumeriosSahumerios
(Variedad en aromas(Variedad en aromas

y formatos)y formatos)

Sahumerios
(Variedad en aromas

y formatos)

Vela de formaVela de forma
Adán y EvaAdán y Eva

RA-CERA-CE

Vela de forma
Adán y Eva

RA-CE

13



Humberto Primo 28

Av. Emilio Olmos 251
Tel.: 0351 - 4226393

351 5721537351 5721537351 5721537

Tel.: 0351 - 4265628

351 3790598351 3790598351 3790598

¿ ¿BUSCÁS
PRODUCTOS DE
UMBANDA

Imágenes de
                    calcita

Pembas

Cd´s 

Guías (finas/gruesas)

Estampas

Libros


