
 

  

 
 

 
Desde mi corazón envió el más puro amor hasta tu corazón espiritual, deseando que todas las 

bendiciones universales llenen tu vida y la vuelvan luminosa, saludable y prospera. 

 

Con todo gusto he querido compartir contigo este material que te servirá para empezar a purificar 

tus cuatro vehículos de manifestación (físico, etérico, mental y emocional) incidiendo 

directamente y de forma poderosa en tu ser espiritual. 

 

 

Los elementales, presentes en toda la naturaleza, trabajan con determinadas plantas y se 

encargan de otorgarle ciertas propiedades. 

 

Por ejemplo, el elemental del PINO que es el elemental de la nueva era, le otorga al pino la cualidad 

de recoger los pensamientos negativos y transmutarlos en pensamientos elevados, de ahí que la 

resina del pino que es la colofonia, tiene un poder de transmutación a nivel mental muy poderoso. 

 

Así mismo también encontramos el elemental del EUCALIPTO que es un elemental de gran 

evolución. Cuando nosotros ponemos a hervir las ramas y las hojas del eucalipto en un recipiente 

y dejamos que todo ese vapor impregne una casa, cualquier lugar físico, se produce una verdadera 

limpieza. Se elimina el virus bacteria que hay en el ambiente.  todas esas formas parásitas 

creadas por formas de pensamiento bajas, se van transmutando.   

 

Así mismo encontramos el elemental de la ALTAMISA, de la VERBENA, de la CALÉNDULA, de la 

RUDA, de la MANZANILLA, de la SÁBILA, de la CANELA que tienen propiedades especiales. 

 

Por ejemplo, el elemental de la CANELA, cuyo objetivo es crear un ambiente de amistad y de 

camaradería entre los seres, cuando hay grandes conflictos y discusiones, en grupos de trabajo y 

familias, y se sirve por ejemplo una infusión con canela, se alivian las tensiones y las personas 

sienten la necesidad de cooperar, de contribuir para aliviar esas tensiones. 

 

El Elemental de la VERBENA, ayuda a purificar nuestro cuerpo, sobre todo nuestra aura, de todo 

tipo de conjuros, de trabajos de magia negra, de hechizos, de malos manejos de la energía. 

 

El Elemental de la CALÉNDULA cumple un papel de liberación y protección. 

 

El ALOE, que es precisamente la misma SÁBILA, tiene como función recibir las descargas y las 

efluvias de los estratos bajos de la logia negra, asumiéndolos como tal, por eso muchas veces, 



 

  

algunas familias, en forma inconsciente, traen el recuerdo etérico de poner en sus casas la 

SÁBILA, ya sea en el aire o sembrada o tenerla en el agua, ya que ese elemental puede estar dentro 

de esos tres elementos y perdura tanto en el aire como en el agua o sembrada en la tierra. El 

elemental de la sábila, absorbe toda la energía negativa, de tal forma que no afecta al ser humano, 

la asume “personalmente” y muchas veces prefiere morir antes de permitir que los seres reciban 

esas energías negativas. 

También encontramos a elementales como la HIERBABUENA, la MANZANILLA, la ALBAHACA, la 

MEJORANA, que son útiles para liberar problemas de desequilibrios energéticos dentro del 

organismo, junto con el elemental de la VERBENA, la ALTAMISA, la CALÉNDULA, pueden ayudar a 

provocar una limpieza y una liberación de energías densas. Por eso nuestras abuelas y 

bisabuelas, sabiamente cuando uno de nosotros se enfermaba, decían: “báñelo con agua de las 7 

hierbas”. Y la persona se curaba, pero no se entendía por qué razón se producía ese efecto de 

curación. lo que ocurre es que detrás de cada elemental hay una fuerza química y etérica que 

produce ese balance energético.   

El elemental de LA MANZANILLA, LA HIERBABUENA, y EL GRANADO, son elementales de 

grandísimo amor, que alivian todo el daño que se ha creado a través de nuestros pensamientos 

erróneos, a través de nuestra injuria, a través de nuestro orgullo y a través de aquellos trabajos 

que se hacen violentando la ley del libre albedrio, usando la energía a la inversa para dañar a 

otros. 

Por eso, es importante utilizar estos elementales de manera adecuada, y aprender a usar estas 

plantas de tal manera que se haga una limpieza física, mientras todavía no hemos logrado un 

manejo de energía etérica en un nivel superior, y limpiar el aura o can chakra. 

 

Para limpieza de los vehículos físico y etérico, se deben hacer baños durante 7, 14 o 21 días, 

seguidos por la aplicación de un sahumerio. Puedes solicitarle a tu Cristo Interno que te indique el 

número de días que debes llevarlo a cabo dependiendo de tu necesidad. Generalmente 21 o más 

para casos de rescate o ataduras fuertes. Nadie más que tú sabe cuáles son sus circunstancias. 

Tenemos dos clases de baño, el amargo y el dulce, puedes repartir los días equitativamente, 

importante empezar por los baños amargos y seguir con los baños dulces. Por ejemplo, empezar 

con 7 días de baño amargo y finalizar con 7 días de baño dulce. Ten presente no mezclar las 

dulces y amargas para no anular su poder activo. No importa si no las encuentras todas, puedes 

hacer el baño con las que tengas a la mano, entre más plantas mucho mejor. 

El Baño de hierbas amargas y duces tiene un alto poder de limpieza, y es uno de los más 

poderosos que existen. Este maravilloso Baño de amargas y dulces, no solo limpia y armoniza, 

sino que, además, protege y abre nuestros caminos hacia la prosperidad. 

 

 



 

  

Baños de plantas amargas: Ruda, Cicuta, Manzanilla, Altamisa, Verbena, Caléndula, Sacasal, 

Destrancadera, Gallinaza, Abrecaminos, Ajenjo, Corteza De Sábila, Salvia Real, Romero, Paico, 

Mataratón, Diente de león, Paraíso. 

Baños de plantas dulces: Mejorana, Hierbabuena, Lluvia de plata, Pega pega, Diosme, Seguidora, 

Sábila, Citronela, Albahaca, Flores de Alucema, Albahaca, Hojas de Lavanda, Torongil, Cidrón, 

clavos de olor dulce, Naranja y Menta. 

Resinas para sahumerio: Ya lo venden preparado, para uso directo, debes preguntar. Aloe, 

Incienso, Eucalipto, Estoraque, Colofonia, Mirra, Benjuí, Alhucema, Sándalo, Palosanto, Copal 

(imprescindible), Hojas secas de salvia real. 

 

Puedes poner las plantas sobre el mesón de tu cocina, y bendecirlas entregándoles energía a 

través de tus manos, utilizando el decreto u oración de tu preferencia. Por ejemplo: 

«Amados elementales, agradezco su servicio a mí y a toda la humanidad, los bendigo y los lleno 

de amor infinito para que al verterlos sobre mi cuerpo, lo sanen, lo bendigan, lo purifiquen. Que su 

presencia sanadora proteja mi aura. Que así sea. Gracias.» 

Se pone a hervir agua en una olla, tras haber hervido, sin apagar la estufa o poniéndola en bajo, se 

echan las plantas al agua, se tapa la olla y se deja reposar unos 20 minutos para que la esencia de 

las plantas se mezcle con el agua, y de paso que ésta se nivele a la temperatura ideal para poder 

aplicarla sobre el cuerpo. 

Cuando tenga una temperatura agradable, la pasamos a través de un colador y la ubicamos en el 

cuarto de baño. 

Nos duchamos normalmente como todos los días, finalizado el baño normal nos secamos bien 

con la toalla. Estando secos activamos los vitres de las manos, pedimos la energía del cosmos, 

irradiamos esa energía bendiciendo y magnetizando el agua, e invocando sus elementales para 

que sus efectos químicos y etéricos penetren a través de un efecto osmótico a través de nuestros 

poros, liberando energías densas, limpiando nuestros vehículos, nuestros chakras, liberándonos 

de energías discordantes. La vertemos en el cuerpo desde la coronilla hasta los pies, poco a poco, 

sintiendo el descanso que ello produce. Recibimos el agua armoniosamente. 

Los elementales se impregnan en los chakras y en el cuerpo etérico. La esencia de los 

elementales penetra hasta las mismas células de los órganos físicos, restableciendo su equilibrio. 

Importante dejar el agua en el cuerpo, sin secarnos, sino no serviría de nada, y así, sin secarnos, 

hacemos un sahumerio con los ingredientes ya mencionados. Para el sahumerio debes comprar 

un incensario, como los que usan en las iglesias. Dentro del incensario va el carbón, lo puedes 

poner así en la estufa, y enseguida se le echa el sahumerio ya listo. 



 

  

El INCIENSO se encuentra en perlas; la MIRRA en forma de roca; el SÁNDALO es el aserrín, la 

madera del sándalo, hay rojo y blanco; el ESTORAQUE se encuentra en forma rocosa o en polvo; la 

COLOFONIA parece una goma, es la resina del pino; la ALHUCEMA son las flores de la alhucema, 

ya secas, parecen semillas; el ALOE es el extracto de la sábila que viene ya en polvo, pulverizado; 

el EUCALIPTO son las hojas secas del eucalipto que las podemos desmenuzar.  Todo se mezcla 

simultáneamente y se coloca entre un recipiente o bolsas de plástico, con un martillo o con una 

piedra lo vamos golpeando hasta que quede completamente pulverizado (ya lo venden hecho, 

puedes preguntar). Habiéndonos echado el agua de hierbas, colocamos con las yemas de los 

dedos o con una cucharita esas resinas mezcladas bien delgaditas sobre el carbón, y recibimos 

ese humo. ¿cuál es el efecto? en el momento en que utilizamos estos elementales comienzan a 

salir una cantidad de toxinas, densidades, miedos, fobias, energías discordantes, y el sahumerio 

trasmuta todo eso que empieza a salir, produce un efecto altamente positivo. Esta limpieza debe 

hacerse durante el mismo periodo de 7, 14 o 21 días. 

Opcionalmente, puedes irte con el sahumerio por toda la casa para bendecirla, diciendo en cada 

habitación: «YO SOY la resurrección y la vida de la perfección». «YO SOY la resurrección y la vida 

de la perfección». «YO SOY la resurrección y la vida de la perfección». También puedes ir haciendo 

el decreto del tubo de luz. 

Se puede hacer por la mañana o se puede hacer por la noche. A la hora que más nos convenga.  Si 

la persona madruga, es mejor hacerlo por la mañana, sería lo ideal. Y luego cuando ya recibimos el 

sahumerio, nos colocamos la ropa sin secarnos. Después de un cierto tiempo se empieza a sentir 

el efecto, incluso la primera vez que vertamos el agua en nosotros, el efecto es inmediato, es un 

cambio radical, es una sensación que solo ustedes la pueden experimentar personalmente. 

Las Hierbas se consiguen en las plazas de mercado de todo el planeta. Las Resinas las 

conseguimos en diferentes lugares, en tiendas en donde se distribuyen artículos de tipo esotérico. 

Gracias por visitar www.yosoyespiritual.com 

 

Te invito a suscribirte al canal de YouTube: Yo Soy Espiritual, para recibir más mensajes. 

https://www.youtube.com/channel/UCBbq0Pe3hrDt3j1keS_PXCg/videos 

http://www.yosoyespiritual.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBbq0Pe3hrDt3j1keS_PXCg/videos

