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Escribir en el papel el pedido Escribir en el papel el pedido 
e incluso los buenos e incluso los buenos 
pensamientos que usted pensamientos que usted 
desee que esta persona desee que esta persona 
tenga. Untar toda la vela con tenga. Untar toda la vela con 
la esencia y espolvorear con la esencia y espolvorear con 
el pó. Introducir el pedido el pó. Introducir el pedido 
dentro de la boca de la vela dentro de la boca de la vela 
fetiche.fetiche.
Mantener el ambiente Mantener el ambiente 
aromatizado con el hornito y aromatizado con el hornito y 
la esencia de sándalo.la esencia de sándalo.

Escribir en el papel el pedido 
e incluso los buenos 
pensamientos que usted 
desee que esta persona 
tenga. Untar toda la vela con 
la esencia y espolvorear con 
el pó. Introducir el pedido 
dentro de la boca de la vela 
fetiche.
Mantener el ambiente 
aromatizado con el hornito y 
la esencia de sándalo.

         

Humberto Primo 28 Av. Emilio Olmos 251
Tel.: 0351 - 4226393

351 3790598351 3790598351 3790598 351 5721537351 5721537351 5721537

Tel.: 0351 - 4265628

santeriaindiecitos@gmail.com

Horario de atención de Lunes a Viernes
de 9 a 17 hs. Sábados de 9 a 13 hs.

1 Esencia de sándalo1 Esencia de sándalo1 Esencia de sándalo

1 Pó ASTRAL1 Pó ASTRAL1 Pó ASTRAL

1 Hornito1 Hornito1 Hornito

ALEJARALEJAR
MALASMALAS
ENERGÍASENERGÍAS

ALEJAR
MALAS
ENERGÍAS

1 Vela de forma RA-CE1 Vela de forma RA-CE
Fetiche boca abierta Fetiche boca abierta 

1 Vela de forma RA-CE
Fetiche boca abierta 

Velas de nocheVelas de nocheVelas de noche
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CALENDARIO SANTORALCALENDARIO SANTORAL
Y PATRONAZGOSY PATRONAZGOS
CALENDARIO SANTORAL
Y PATRONAZGOS

1.- Solemnidad de la Santísima 
Virgen María

6.- Epifanía de Nuestro Señor

8.- Gauchito Gil8.- Gauchito Gil8.- Gauchito Gil
12.- Bautismo de Nuestro 
Señor Jesucristo

17.- San Antonio Abad

20.- San Sebastián

20.- Oxossi y Caboclos (Umbanda)

21.- Santa Inés

22.- Laura Vicuña, beata

24.- Nuestra Señora  María de la Paz

24.- La conversión de San Pablo

28.- Santo Tomás de Aquino

31.- San Juan Bosco

2

         

01 AÑO NUEVO

01 DÍA DEL HIJO (DIVINO NIÑO)

06 REYES MAGOS (EPIFANÍA DE NUESTRO SEÑOR)

26 DÍA DEL PESCADOR (SAN PEDRO)
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8.- Gauchito Gil8.- Gauchito Gil8.- Gauchito Gil

PROTEGE PROTEGE 
A MI FAMILIAA MI FAMILIA
 Y  Y 
EMPRENDIMIENTOEMPRENDIMIENTO

PROTEGE 
A MI FAMILIA
 Y 
EMPRENDIMIENTO

Untar la vela Gauchito y la Untar la vela Gauchito y la 
pirámide con la esencia y pirámide con la esencia y 
espolvorear con la mezcla del pó espolvorear con la mezcla del pó 
con el quema. Rodear con los con el quema. Rodear con los 
conos y depositar dentro del conos y depositar dentro del 
circulo la medalla con la cinta.circulo la medalla con la cinta.
Una vez terminado el velado Una vez terminado el velado 
dejar la medalla al lado del vaso dejar la medalla al lado del vaso 
por un día, al siguiente arrojar el por un día, al siguiente arrojar el 
resto del líquido a la calle y usar resto del líquido a la calle y usar 
la medalla como amuleto la medalla como amuleto 
protector.protector.

Untar la vela Gauchito y la 
pirámide con la esencia y 
espolvorear con la mezcla del pó 
con el quema. Rodear con los 
conos y depositar dentro del 
circulo la medalla con la cinta.
Una vez terminado el velado 
dejar la medalla al lado del vaso 
por un día, al siguiente arrojar el 
resto del líquido a la calle y usar 
la medalla como amuleto 
protector.

1 Esencia de estoraque1 Vela de forma 
Gauchito Gil RA-CE

1 Vela de forma
Pirámide RA-CE

1 Quema sin brasa 

8 Conos Gauchito Gil

1 Medallita

Cinta bebé

1 Pó ASTRAL 



CONTRA ENFERMEDADESCONTRA ENFERMEDADES
Y ENVIDIASY ENVIDIAS
CONTRA ENFERMEDADES
Y ENVIDIAS
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Extender la tela y depositar en medio el sahumador con el carbón 
prendido. Espolvorear encima la mezcla hecha de yuyos y resina. Rodear 
con las 3 velas y prender rezando con la oración de la estampa. En frente 

poner el agua con la sal dentro. Al término del velado, hacer un pozo en el 
patio y enterrar los restos. Cubrir con tierra los restos. Regar con agua por 
encima. Sahumar con mezcla solamente de dos a tres veces por semana.

20.- San Sebastián20.- San Sebastián20.- San Sebastián

CONTRA CONTRA 
ENFERMEDADESENFERMEDADES
Y ENVIDIASY ENVIDIAS

CONTRA 
ENFERMEDADES
Y ENVIDIAS

50 Gramos de palo santo50 Gramos de palo santo50 Gramos de palo santo

50 Gramos de laurel 50 Gramos de laurel 50 Gramos de laurel 

25 Gramos de mirra25 Gramos de mirra25 Gramos de mirra
Carboncitos vegetalesCarboncitos vegetalesCarboncitos vegetales

3 Velas del santo3 Velas del santo3 Velas del santo

1 Sal de descarga1 Sal de descarga1 Sal de descarga

1 Sahumador1 Sahumador1 Sahumador

1 Estampa1 Estampa1 Estampa



Signos ZodiacalesSignos ZodiacalesSignos Zodiacales

Escribir detrás de la vela su nombre completo y fecha de nacimiento. Escribir detrás de la vela su nombre completo y fecha de nacimiento. 
Espolvorear con el pó y la yagra. Encender la vela y colocar un vaso con agua Espolvorear con el pó y la yagra. Encender la vela y colocar un vaso con agua 

al costado de la misma.al costado de la misma.

Escribir detrás de la vela su nombre completo y fecha de nacimiento. 
Espolvorear con el pó y la yagra. Encender la vela y colocar un vaso con agua 

al costado de la misma.

SUPERAR PENAS SUPERAR PENAS 
Y ANGUSTIASY ANGUSTIAS
SUPERAR PENAS 
Y ANGUSTIAS

1 Vela de forma Estrella RA-CE

1 Sobre de yagra

1 Pó Astral

En el año del búfalo, su amigo, la rata podrá tener mayor En el año del búfalo, su amigo, la rata podrá tener mayor 
estabilidad emocional, más seguridad, equilibrio para activar estabilidad emocional, más seguridad, equilibrio para activar 
sus ideas y ponerlas en práctica.sus ideas y ponerlas en práctica.
Tendrá oportunidades de escuchar propuestas laborales Tendrá oportunidades de escuchar propuestas laborales 
siendo una cabeza necesaria para aportar ideas en el nuevo siendo una cabeza necesaria para aportar ideas en el nuevo 
tiempo.tiempo.
Concretará el sueño de la familia, adoptará o tendrá hijos Concretará el sueño de la familia, adoptará o tendrá hijos 
que serán sus aliados en la nueva "gran tribu fundacional" que serán sus aliados en la nueva "gran tribu fundacional" 
que nos reunirá en hábitats originales en medio de la que nos reunirá en hábitats originales en medio de la 
naturaleza.naturaleza.

En el año del búfalo, su amigo, la rata podrá tener mayor 
estabilidad emocional, más seguridad, equilibrio para activar 
sus ideas y ponerlas en práctica.
Tendrá oportunidades de escuchar propuestas laborales 
siendo una cabeza necesaria para aportar ideas en el nuevo 
tiempo.
Concretará el sueño de la familia, adoptará o tendrá hijos 
que serán sus aliados en la nueva "gran tribu fundacional" 
que nos reunirá en hábitats originales en medio de la 
naturaleza.

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

HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    HORÓSCOPO CHINO    

Sahumerios
Dhoops

(tronquitos)

5

RATARATARATA

Vela 
de forma

Unión 
de familia



24.- Nuestra Señora de la Paz24.- Nuestra Señora de la Paz24.- Nuestra Señora de la Paz

Mezclar el fluido con el pó y colocar junto con el jabón a los pies de la vela y Mezclar el fluido con el pó y colocar junto con el jabón a los pies de la vela y 
prender el velón junto con 3 sahumerios. En un papel escribir los nombres prender el velón junto con 3 sahumerios. En un papel escribir los nombres 

de todos los integrantes de la familia y colocar en medio de la vela pidiendo de todos los integrantes de la familia y colocar en medio de la vela pidiendo 
con la oración de la estampa, los 7 días de duración de la vela, a su término con la oración de la estampa, los 7 días de duración de la vela, a su término 

limpiar con el fluido y usar el jabón como personal.limpiar con el fluido y usar el jabón como personal.

Mezclar el fluido con el pó y colocar junto con el jabón a los pies de la vela y 
prender el velón junto con 3 sahumerios. En un papel escribir los nombres 

de todos los integrantes de la familia y colocar en medio de la vela pidiendo 
con la oración de la estampa, los 7 días de duración de la vela, a su término 

limpiar con el fluido y usar el jabón como personal.

7

FORTALECER Y UNIR FORTALECER Y UNIR 
LA FAMILIALA FAMILIA
FORTALECER Y UNIR 
LA FAMILIA

1 Fluido 

1 Pó aleja males ASTRAL

Jabón maravilloso

1 Estampa de la Virgen 

1 Velón 
7 días 7 noches 

Sahumerios
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Prender las velas juntas. Depositar en medio el palo santo sobre la 
tela blanca junto con el perfume y la sal. Al término del velado 

sahumar con la hierba toda la casa. Aplicar el perfume a la persona 
enferma y mezclar un poco de sal con agua y poner el vaso en la 

puerta o ventana delantera.

MEJORAR Y FORTALECERMEJORAR Y FORTALECER
NUESTRA SALUDNUESTRA SALUD
MEJORAR Y FORTALECER
NUESTRA SALUD

31.- San Juan Bosco (Don Bosco)31.- San Juan Bosco (Don Bosco)31.- San Juan Bosco (Don Bosco)

1 Vela de forma 
Espíritu Santo 

RA-CE

50 Gramos de palo santo
1 Loción

1 Vela de forma 
Ala RA-CE

1 Sal Salud
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Mejore su saludMejore su saludMejore su salud
7 hierbas desintoxicantes 7 hierbas desintoxicantes 
para limpiar órganos para limpiar órganos 
y sistemas de tu cuerpoy sistemas de tu cuerpo

7 hierbas desintoxicantes 
para limpiar órganos 
y sistemas de tu cuerpo

La mayoría de estas hierbas han sido parte del léxico terapéutico durante 
cientos, si no miles de años y son conocidas en muchas culturas y fronteras 

para ayudar con diversas dolencias y condiciones de salud. Debido a su larga 
historia, popularidad y efectividad informada, algunas de estas hierbas 
también son ingredientes activos en algunos de nuestros productos de 

limpieza del cuerpo más efectivos.



RECUERDE CONSULTAR SIEMPRE A SU MÉDICO
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1. Diente de león1. Diente de león
Durante siglos, partes de toda la planta de diente de león se han utilizado para Durante siglos, partes de toda la planta de diente de león se han utilizado para 
ayudar con una amplia gama de enfermedades. Promueve la regularidad ayudar con una amplia gama de enfermedades. Promueve la regularidad 
intestinal y buenos niveles de hidratación en el cuerpo. Y, su famoso derivado, intestinal y buenos niveles de hidratación en el cuerpo. Y, su famoso derivado, 
té de diente de león, se ha utilizado para ayudar con la incomodidad de las té de diente de león, se ha utilizado para ayudar con la incomodidad de las 
articulaciones. La raíz de diente de león se usa en la limpieza del hígado, articulaciones. La raíz de diente de león se usa en la limpieza del hígado, 
porque ayuda a la producción de bilis y la bilis ayuda a transportar las toxinas porque ayuda a la producción de bilis y la bilis ayuda a transportar las toxinas 
fuera del cuerpo. Algunos creen que el diente de león también ayuda al fuera del cuerpo. Algunos creen que el diente de león también ayuda al 
sistema inmune del cuerpo.sistema inmune del cuerpo.
2. Cardo mariano2. Cardo mariano
Esta hierba se ha usado para ayudar a la vesícula biliar y al hígado durante más Esta hierba se ha usado para ayudar a la vesícula biliar y al hígado durante más 
de 2,000 años. Se sabe que ayuda a producir bilis, lo que a su vez mejora la de 2,000 años. Se sabe que ayuda a producir bilis, lo que a su vez mejora la 
función digestiva.función digestiva.
3. Ajenjo3. Ajenjo
Es tema de mucho folklore, la potente reputación del ajenjo como componente Es tema de mucho folklore, la potente reputación del ajenjo como componente 
de la absenta lo llevó a su prohibición en los Estados Unidos durante muchos de la absenta lo llevó a su prohibición en los Estados Unidos durante muchos 
años. A pesar del momentáneo contratiempo, el ajenjo ha regresado. Se ha años. A pesar del momentáneo contratiempo, el ajenjo ha regresado. Se ha 
usado desde la época egipcia para combatir organismos dañinos como usado desde la época egipcia para combatir organismos dañinos como 
lombrices intestinales y gusanos redondos. También se ha usado lombrices intestinales y gusanos redondos. También se ha usado 
históricamente para ayudar con la digestión y contra parásitos. Uso externo históricamente para ayudar con la digestión y contra parásitos. Uso externo 
como piojicida.como piojicida.
4. Hoja de alfalfa4. Hoja de alfalfa
Los herbolarios han usado la hoja de alfalfa durante siglos para ayudar con una Los herbolarios han usado la hoja de alfalfa durante siglos para ayudar con una 
variedad de infecciones. Muchos creían que también ayudaba al cuerpo a variedad de infecciones. Muchos creían que también ayudaba al cuerpo a 
combatir las úlceras estomacales y también ayudaba a estimular un apetito combatir las úlceras estomacales y también ayudaba a estimular un apetito 
saludable.saludable.
5. Menta5. Menta
La menta tiene una cualidad calmante que ayuda con la tos asociada con los La menta tiene una cualidad calmante que ayuda con la tos asociada con los 
resfriados y la gripe. También ayuda con el dolor de garganta y la irritación de resfriados y la gripe. También ayuda con el dolor de garganta y la irritación de 
los senos. Debido a que también ayuda al cuerpo a luchar contra los los senos. Debido a que también ayuda al cuerpo a luchar contra los 
organismos dañinos, es un ingrediente activo en productos de limpieza organismos dañinos, es un ingrediente activo en productos de limpieza 
pulmonar.pulmonar.
6. Eucalipto6. Eucalipto
El eucalipto es otra hierba que ayuda con la limpieza pulmonar. Posee El eucalipto es otra hierba que ayuda con la limpieza pulmonar. Posee 
propiedades expectorantes, ayuda a combatir las bacterias y ataca a los virus. propiedades expectorantes, ayuda a combatir las bacterias y ataca a los virus. 
También se puede usar como ungüento tópico para la congestión del pecho y También se puede usar como ungüento tópico para la congestión del pecho y 
una nariz tapada. La medicina aborigen la consideraba muy apreciada por sus una nariz tapada. La medicina aborigen la consideraba muy apreciada por sus 
propiedades.propiedades.
7. Ortiga7. Ortiga
Conocida por su capacidad para resistir microorganismos, también posee Conocida por su capacidad para resistir microorganismos, también posee 
propiedades antioxidantes. La ortiga también es resistente al enrojecimiento e propiedades antioxidantes. La ortiga también es resistente al enrojecimiento e 
inflamación sistémica y promueve la presión arterial normal. Se emplea inflamación sistémica y promueve la presión arterial normal. Se emplea 
también contra la caída del cabello.también contra la caída del cabello.
Fuente: Elbotijo.es Fuente: Elbotijo.es 
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Interés GeneralInterés GeneralInterés General
Técnicas para empezarTécnicas para empezar
a MEDITARa MEDITAR
Técnicas para empezar
a MEDITAR

En el ajetreo del día a día, resulta difícil –si no es que imposible– mantenernos 
en un estado sereno, con la mente enfocada. Por el contrario, nos hemos 

acostumbrado a vivir estresados y a tener mil pendientes encima: debemos 
preocuparnos por nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra familia, llegar a 
tiempo a nuestras citas… ¡los compromisos nunca terminan! Por supuesto, no 
es raro que nuestra mente esté dispersa y nos cueste trabajo concentrarnos.
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¿Cómo conseguir enfocarnos en medio 
del caos? En este sentido, la meditación 
es una excelente herramienta: es perfecta 
para apartar la mente de todos los 
pendientes y recuperar la capacidad de 
estar atentos a lo verdaderamente 
importante.
Para meditar, lo primero que deberás 
hacer es encontrar un espacio cómodo y 
silencioso. Lo ideal es sentarte con las 
piernas cruzadas y la espalda recta, 
aunque si esto no te es posible, puedes 
sentarte en cualquier silla cómoda. 
Respira profundo e intenta serenarte: por 
tu mente pasarán mil y un pensamientos, 
pero no te enganches con ninguno. ¡Sólo 
míralos pasar! Entonces puedes poner en 
práctica alguna de estas técnicas de 
meditación.

Tu respiración
Una de las técnicas más básicas para 
meditar consiste en dirigir toda tu 
atención hacia tu respiración. Busca 
calmarla, inhalando y exhalando 
suavemente. Concéntrate en la sensación 
que produce el aire al entrar y salir por 
tus fosas nasales, así como en la forma en 
que se infla y desinfla tu pecho. 
Concéntrate también en la duración de 
cada respiración.

La técnica del espejo
Siéntate con la espalda erguida. Coloca 
tus manos sobre tus rodillas; cierra los 
ojos e imagínate sentado frente a ti, como 
si estuvieras viéndote en un espejo. Trata 
de reproducir con tu mente cada detalle 
de tu aspecto físico: tu cabello, tu 
vestimenta, tus facciones, tu expresión, la 
forma en que estás sentado… Entonces, 
visualízate desde todas las perspectivas: 
arriba, abajo, izquierda, derecha, y, al 
final, desde una perspectiva que englobe 
todas las demás. 

Vela parpadeante
Cierra los ojos y respira de manera lenta y 
fluida. Imagina todo en oscuridad, y 
frente a ti, una vela. Visualiza cómo la 
llama parpadea, siendo a veces más 
tenue y a veces, más intensa. Concentra 
toda tu atención en su luz y deja que te 
transmita su serenidad. ¡Te sentirás 
mucho más tranquilo al terminar!

Hakini Mudra
En la tradición hindú, los mudras son las 
formas en que podemos colocar nuestras 
manos al momento de meditar. Cada 
postura con las manos nos permite 
inducirnos a un estado distinto: por 
ejemplo, de relajación, concentración o 
energía.

Este mudra es ideal para revitalizarte, 
serenarte, liberar estrés y concentrar tu 
energía. Además, te ayudará a recordar 
algo que has olvidado. Siéntate con la 
espalda recta y coloca tus manos enfrente 
de tu pecho, una palma enfrente de la 
otra, pero sin tocarse. Une las puntas de 
tus dedos; dirige tu mirada hacia arriba, 
justo al punto que se encuentra en tu 
entrecejo. Al inhalar, coloca tu lengua en 
el paladar superior, y al exhalar, busca 
relajarla.

Dhyani Mudra
Este mudra elimina el estrés, renueva la 
concentración de energía y te ubica en el 
presente. Permite “limpiar el camino” de 
todo aquello que te distrae. Adema, 
ayuda a encontrar el equilibrio perfecto 
entre los pensamientos y las emociones. 
Coloca tus dos manos para que descansen 
sobre tu regazo; la mano derecha encima 
de la izquierda adoptando la forma de un 
cuenco, mientras los pulgares se tocan. 
Dirige tu atención hacia tu respiración.

Interés GeneralInterés GeneralInterés General
Técnicas para empezarTécnicas para empezar
a MEDITARa MEDITAR
Técnicas para empezar
a MEDITAR
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Las maneras de seducir de cada persona son únicas. Conocerlas nos 
ayuda a saber dónde estamos parados y así comprender qué hacer 
para seducir a ese hombre complicado o a esa mujer inaccesible…

También -¿por qué no?- para no dejarnos convencer tan fácilmente y 
caer encantados en los brazos del príncipe o princesa soñada que se 
acerque.
Son doce los signos, doce los estilos, las ocurrencias, las maneras de 
manejarse, de relacionarse con otras personas.
Detallaremos uno a uno en su recorrido por la Rueda Zodiacal y así 
podremos elegir a quien más nos guste o nos convenza, según nuestra 
propia forma de amar.

Signos del Zodíaco y seducción Signos del Zodíaco y seducción 
(de Sagitario a Piscis) (de Sagitario a Piscis) 
*Última entrega. *Última entrega. 

Signos del Zodíaco y seducción 
(de Sagitario a Piscis) 
*Última entrega. 
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SAGITARIO: Sagitario tiene una personalidad 

magnética, atrae a cualquier persona y eso él/ella lo 
sabe. Es una persona aventurera que siempre está muy 
entusiasmado/a con probar cosas nuevas. El poder de 
seducción de Sagitario es la espontaneidad, tienen una 
forma muy divertida de coquetear y es que siempre se 
deja llevar por el momento, no se para a pensar las 
consecuencias que pueden tener sus actos. Eso sí, si 
Sagitario empieza a agobiarse se distanciará, no 
soporta la sensación de estar atado/a. Cuando él/ella 
se encuentra con la persona a la que quiere seducir lo 
dará todo, pero necesita su espacio, así que, lo mejor 
es dejarle que haga las cosas a su manera.

CAPRICORNIO: Capricornio tiene un estilo de 

seducción muy realista, no se andará con tonterías. 
Él/ella se mostrará tal y como es, no quiere que nadie 
se fije en él/ella sin saber cómo es por eso se tomará 
todo el tiempo del mundo para que le conozcas a 
fondo. Eso sí, vas a necesitar tiempo porque Capri no 
se abre con cualquiera. Es una persona muy auténtica 
y sincera y así será en el mundo de la seducción. 
Además, Capri para seducir necesita ver que la otra 
persona puede estimular su mente porque sino no 
hará ningún esfuerzo en intentarlo. No tiene ningún 
interés en personas que no le aporten nada 
intelectualmente hablando.

ACUARIO: Acuario es una persona muy espiritual, 

inteligente y social a la que le encanta seducir a los 
demás. Con su sentido del humor, inteligencia, carisma 
y pasión, puede seducir a todo aquel que se proponga. 
Es una persona que es consciente de todo el potencial 
que tiene, sabe que puede llegar a tener mucho éxito 
en todo lo que se proponga, pero sobre todo en su 
vida. Acuario se siente atraído/a por personas vivas 
con un espíritu libre, necesita que la otra persona sea 
como él/ella para que así le entienda a la perfección. 
Sabes que es una persona complicada y especial y 
justamente ese es su poder seducción. El ser especial 
hace que todo el mundo quiera mantener una mínima 
relación con él/ella.

PISCIS: Piscis es una persona extremadamente tímida 

y misteriosa, pero muy sensual. Su poder de seducción 
es ese lado dulce y sensible que tiene. Su creatividad 
parece de otro mundo, le permite pensar con 
muchísima facilidad en nuevas formas de acercarse a 
las personas que le atraen. Cuando Piscis ama o se fija 
en alguien, no es de esas personas que da señales 
contradictorias, es una persona directa y honesta con 
todo lo que siente. Lo bueno que tiene Piscis es que no 
le hace falta abrir la boca para expresar lo que siente, 
todo el mundo sabrá lo que está pasando por su 
cabeza porque es una persona muy transparente. 
Cuando Piscis se siente atraído/a por alguien no habrá 
manera de ocultarlo, se le notará a miles de 
kilómetros, pero eso tampoco le preocupa 
demasiado…

Signos del Zodíaco y seducción Signos del Zodíaco y seducción 
(de Sagitario a Piscis) (de Sagitario a Piscis) 
*Última entrega. *Última entrega. 

Signos del Zodíaco y seducción 
(de Sagitario a Piscis) 
*Última entrega. 

Vela de forma RA-CEVela de forma RA-CE
Pirámide do amorPirámide do amor

Vela de forma RA-CE
Pirámide do amor

Agua floridaAgua floridaAgua florida

SahumeriosSahumeriosSahumerios

Velas de parfinaVelas de parfinaVelas de parfina
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