




El primer ritual 
que te invito hagamos  juntas es el de barrer, barrer y barrer. Sacar todo lo 
que nuestra casa carga y no le corresponde más.

Puedes acompañar este divertido ritual con música e incluso puede ser el 
ejercicio del día. 

La música manda vibraciones de alegría y diversión en este caso y así 
contagia el entorno.



El segundo es el 
desentilichar.

Esta manera de mover la energía es poderosa.
Ya que todo lo que haces el Universo lo muestra como una manifestación.
Al darte el tiempo para re ordenar tu vida adentro, el Universo te ayuda con 
el orden afuera.

Te recomiendo empezar por tu 
closet.

Existen varias maneras de mover la 
energía lo importante es separar:

- Aquello que quieras conservar

- Aquello que quieras vender

- Aquello o que se va a  regalar 
(recuerda que en en la medida que 
regalamos, mostrando gratitud tiene 
efectos positivos.)

Y por último re ordenar de una 
manera visualmente bonita, práctica. 
Puedes leer sobre la magia del orden, 
un texto interesante y muy atractivo 
de la autora Marie Kondo.

Puedes seguir por el baño, el closet de blancos, la cocina, el refrigerador, el 
garage y así recorrer cada espacio de tu casa, departamento u oficina.



Lo que queremos lograr es  liberar ESPACIO.
Lo que es adentro, es afuera con esta ley Universal. Entendemos que si 
estamos literalmente llenos, no habrá espacio para que vengan lo nuevo.

Si eres de las mías la energía puede llevarte a mover los muebles de tu 
espacio y transformarlo completamente.

Ahora vamos a vaciarnos 
de los sentimientos, recuerdos, emociones que nos mantienen llenas:

Primero con una actitud de GRATITUD vamos a vaciar en una lista de 10 
aspectos positivos que nos hacen sentir complet@s, llen@s, vibrando alto, 
en amor y armonía.
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2.

3.
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Ahora de la misma manera que se vacían los ríos cuando desembocan 
en los océanos vamos  a dejar en esta hoja los rencores, miedos, odios 
y todos esos sentimientos, pensamientos, situaciones  o circunstancias 
que te mantengan llena.

Ejemplo
llena de: coraje
por: el pleito del 2015 con ……

Y vamos a cambiar esas lecciones en enseñanzas así como la primavera 
transforma los paisajes eso hará con cada una de nuestras emociones 
negativas, trayendo mensajes positivos.

Lo que aprendí fue 
Como me fortalecí con esa situación 
Me enseñó que soy mas fuerte que

El amor todo lo cura por
Gracias por que me ayudó a 
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2.

3.
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¡Abre las ventanas!
Deja que fluya el viento, abre puertas y ventanas.

Bienvenidos rayos de Sol, bienvenidos sean en mi hogar.

Una vez que tu casa se ventile, es buen momento para prender un aroma 
mágico y renovador. Si buscas limpiar y transformar la energía puedes utilizar:

Inciesos, copal, salvia, smudges.

Mi favorita es la Salvia ya que es tan poderosa que elimina incluso las 
bacterias en el aire.



Puedes hacer tu SMUDGE
¿cómo y con qué?:

Necesitas: 
Un ramillete de plantas secas puede 
ser: lavanda, romero, manzanilla, 
salvia u otras.
Incluso puedes mezclarlas entre sí 
y agregar hojas secas de árbol de 
eucalipto. 

Ata tu manojo de hojas secas con un 
hilo de cualquier color pero asegúrate 
que sea de algodón. 

Apriétalo lo suficiente pero recuerda 
que necesita tener espacio para que 
pueda prender el fuego.

Préndelo con una intención y apágalo 
cuantas veces sea necesario. 

Recuerda que puedes conservarlo 
prendiéndolo y apagándolo 
continuamente.

Asegúrate de ventilar muy bien el 
espacio si tienes bebés. 



Significados de inciensos

Incienso puro: 
La verdad

Ayuda a sentirse iluminado, amado, 
protegido, sabio, espiritualmente 
abierto, conectado con el padre.

Rosa: 
Amor divino.

Ayuda a sentirse amado, compasivo, 
curativo, cariñoso, aceptado, 
empatía, recipiente de amor divino.

Romero:  
Conocimiento y transición.

Claridad mental, conocedor, 
enseñable, iluminado, abierto a 
nuevas experiencias, capacidad para 
adaptarse.

Tomillo: 
Perdón y liberación

Ayuda a perdonar, ser tolerante, 
paciente, de corazón abierto, 
comprensivo y da liberación 
emocional.

Canela: 
Armonía sexual

Ayuda a la aceptación corporal, 
sexualidad saludable, intimidad.
Puedes usar la vara de canela y  
directamente encenderla.



Aprópiate del espacio, 
hazlo tuyo:
Un hogar con una vibra linda es aquel que logra transmitir un estado de 
comodidad y confianza, acogedor.

Para este punto mi recomendación es hazlo tuyo, 
empieza con colores y mobiliario que te haga 
sentir feliz. 

Sigue con las plantas, busca que tipo de planta 
queda de acuerdo al espacio que tienes, checa 
antes de llevarlas a casa que puedan cubrir sus 
necesidades básicas.
Pregunta si son de luz o sombra y cada cuanto 
tienes que darles amor. Si eres novata con el 
cuidado de las plantas te recomiendo hagas una 
compra de plantas que no te lleves flores ya que 
son mucho más delicadas. 

Pinta, cuelga, escribe. Si las paredes te parecen 
muy blancas pues píntalas y si aún así te parecen 
insípidas pues cuélgales hasta el molcajete.
Cuelga fotos tuyas y de los seres que amas, de 
los espacios donde has viajado. Comparte tu arte 
enmarcándola y así el espacio va a gritar tu estilo. 



Cristales, cuarzos para tu 
protección:

Los huesos de la Tierra absorben, su misión es esa.
Por lo tanto son excelentes amuletos protectores te recomiendo tenerlas en 

Amber: 
salud, previene que se drene la 
energía, transforma la energía 
negativa a positiva.

Amatista: 
absorbe la energía negativa y 
promueve la armonía.

Lapis Lazuli: 
comunicación, armonía y serenidad.

Cuarzo Rosa: 
Amor incondicional, armonía.



Enciende velas y difusores

Las velas son una manera inmediata para medir nuestra energía vital. La 
magia en todo esto radica en 2 cosas principalmente.

CREER + SER SUMAMENTE OBSERVADOR@

Al encender una vela siempre ponle una intención y sólo observa.
Checa como está la flama, si esta inquieta, tranquila, bajita, alta. 
Nuestra energía cambia constantemente con la vela sucederá lo mismo.
Si te cuesta trabajo encenderla quizá te hace falta conectar con temas 
materiales.

(explico con más profundidad el tema de los elementos en el taller de 
hechicería para la vida diaria que viene próximamente.)



El difusor es una herramienta deliciosa porque con estos trabajamos en 
diferentes etapas de sanación.

(si te interesa saber más te recomiendo el taller La vida es una pócima, 
donde hablo sobre los beneficios de algunas esencias.)

1. Los aceites esenciales ayudan a 
sanar el cuerpo físico. 

2. Los aceites esenciales ayudan a 
sanar el corazón. 

3. Los aceites esenciales ayudan a 
liberar las creencias limitantes. 

4. Los aceites esenciales aumentan la 
conciencia y la conexión espiritual. 

5. Los aceites esenciales inspiran 
el cumplimiento del propósito de 
nuestra vida. 



Bienvenidos los amigos:

Si eres cero social o la más social es momento de invitar a los amigos a casa, 
aprovecha tu terraza, balcón o ventana.

Puedes hacer un lindo convivio donde todos lleven algo para compartir o 
pedir algo por Uber eats lo importante es atraer esa linda energía de amistad 
a casa y que se quede ahí contigo.
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¿Cómo puedes medir la 
energía de tu espacio?

Tips básicos

Espero conserves tu espacio armonioso para que tengas una vida linda, ya 
que la magia está en los pequeños detalles en nuestro día a día. 

@yosoyantonieta

1. Observa qué sientes al llegar a casa.
2. Ve a cada cuarto y haz una evaluación.
3. Si algún mueble o adorno no te convence, 
dale las gracias y que se vaya.
4. Tus plantas te cuidan, ¿cómo están? Tienen 
plagas, están amarillas o están verdes vibrantes.
5. Las flores son un indicador muy certero, 
ellas perciben what is going on. Ya que nos 
ayudan a limpiar los espacios, checa cuanto te 
duran las flores, evalúalas.
6. Tus mascotas, su estado de ánimo y salud 
ya que son tus  guardianes.
7. Tus cristales o piedras como se encuentran.
8. Es de suma importancia la paleta de color 
que se tenga en casa y la iluminación ya sea 
natural o artificial. 
9. Mi recomendación es tener luz cálida como 
herramienta de luz artificial en los espacios de 
convivencia. 
10. Must tener un espacio para tu altar y desde 
ahí con los elementos tienes una evaluación 
certera. (Taller hechicería para la vida diaria 
proximamente)




