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Rituales para limpiar las energías
Investigadores de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, descubrieron que las plantas
pueden extraer una fuente alternativa de energía de otras plantas y, con base en esto, el área de
bioenergía de la institución evidenció, además, que las personas también son capaces de
extraer energía de otras personas.
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Los rituales para limpiar las energías solo funcionan si se ha hecho consciente de lo que debe cambiar en
su interior. (Foto: Tomada de Internet )
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Sin embargo, depende sólo de usted saber qué energía es la que está acumulando.
“Hay información que está muy arraigada en nosotros y no nos permite avanzar. Para estos
casos son muy útiles las frases de limpieza. Lo más importante es recordar que no es lo
que te ocurre en la vida lo que crea energía negativa o de lo que debes mantenerte limpio o
protegerte. Lo que crea tu vida son tus reacciones, emociones, acciones y pensamientos”,
explica María Camila Gutiérrez, especialista en antropología social, arteterapia, Feng Shui,
Geometría sagrada y Terapia de Respuesta Espiritual.
La experta indica que, por ejemplo, para la prosperidad se puede decir: “Yo libero toda
creencia, percepción o juicio de que el dinero limita o controla mi vida. Yo libero toda
necesidad o deseo de creer que el dinero limita o controla mi vida. Yo ahora acepto y creo
totalmente que el dinero es libertad, amor, bienestar y gratitud”.
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María Camila Gutiérrez, especialista en antropología social, con estudios de radiestesia y
Péndulo Universal, Arteterapia, Feng Shui, Geometría sagrada y Terapia de Respuesta
Espiritual (TRE), explica que “Constantemente estamos hablando de energías negativas y
positivas, y de la necesidad de mantenernos y de mantener nuestros espacios limpios y en
equilibrio.
Sin embargo, olvidamos que lo esencial para mantenernos limpios es eliminar de nuestra
mente, corazón, vida y espacio, aquello que nos congestiona, nos duele o simplemente ya
no nos genera bienestar. Pero, ¿cómo hacerlo?
*Lo primero es hacer una lista de lo que ya no queremos o de quejas. De esta manera le
hacemos espacio a lo nuevo.
*Después hacemos una lista con aquello que estamos deseando y la organizamos de
acuerdo a estas nueve áreas: empleo, prosperidad, fama (cómo queremos ser reconocidos
o respetados), salud, familia, relaciones (amor de pareja, amistad, etc.), benefactores
(quiénes nos ayudan en el cielo y en la tierra), sabiduría (para tomar decisiones y
conocimiento) y creatividad (capacidad para llevar a cabo nuestros proyectos).
*Una vez que tengamos cada tema identiﬁcado, agregamos imágenes y frases sobre lo que
estamos deseando. Así creamos un tablero de deseos. Cabe anotar que no es necesario
trabajar las nueve áreas a la vez, solo las que sintamos que son más relevantes.
*Sobre las frases es muy importante que sean aﬁrmaciones. Por ejemplo: “Agradezco al
Universo el suministro permanente de riqueza y grandes tesoros; soy una con la pasión y
atraigo desde mi centro magnético al amor del cuerpo, alma y espíritu; me trato con amor;
agradezco por mi trabajo productivo; gozo de perfecta salud física, mental y emocional; mi
familia me nutre y yo la nutro; merezco todo lo bueno y en cantidad; abro mi corazón al
amor de Dios y de los Ángeles; me doy crédito por mis logros y realizaciones; me resulta
fácil concentrarme; leo, aprendo y retengo información fácilmente.

Limpiar las energías de su negocio

Los expertos de Ritual Incense explican cómo hacer un ritual para limpieza energética en tu
casa o negocio:
*Primero, prepare el lugar en el que va a realizar la limpieza, ordene y limpie el polvo de
todos los espacios de la casa. (El polvo atrae las energías negativas).
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*Abra puertas y ventanas para que el aire se renueve y permita que las energías negativas
escapen por ellas.
*Intente que no haya mucha gente, que sea un momento tranquilo. Si puede, póngase
cómodo en el suelo. Puede poner una manta o una esterilla.
*Prenda incienso (preferiblemente de Salvia, Copal o Palo Santo y Mirra. Una vez hecho
esto, vaya hacia la habitación más alejada de la puerta principal.

*Una vez haya llegado a la puerta de ésta habitación, camine por el lugar en el sentido de
las agujas del reloj (simbólicamente, está moviéndose hacia adelante) y vuelva hasta la
puerta de la habitación.
*Salga de la habitación y vaya a la siguiente, repitiendo los mismos pasos.
*Es importante que el incienso llegue hasta los armarios y que mientras hace todo esto,
tenga en su mente el deseo de librarse de éstas malas energías.
*Cuando llegue a la puerta de la entrada, ponga el incienso al lado de la misma, relájese en
el suelo (si es posible) y deje que se consuma.
*Cuando se haya consumido por completo, lávese con agua fría (sobre todo manos,
muñecas, frente y ojos), siguiendo la misma lógica en la que se libra de la negatividad que
se adhiere a usted.
Publicada por REDACCIÓN GALERÍA
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