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CURSO DE LIMPIEZA Y BENDICIÓN DEL HOGAR 
 

Antes de realizar la limpieza: 

• Comer lo menos posible 

• Vestirse poniendo encima algo blanco de lana, seda o algodón. 

• Ponerse un collar protector (puede ser un ánfora con gotitas de aceite esencial de Elemi en su interior), o un japamala, o 

cualquier otro símbolo que sintamos nuestro para protección. 

• Proteger el aura con el hidrolato que se explica a continuación. 

Preparación del hidrolato de romero 
Se remoja abundante romero en alcohol durante 3 a 4 semanas.  Luego, se cuela y ese alcohol (que habrá adquirido un 

tono verde) se puede utilizar para limpiar los espacios. 

Es ideal que el macerado lo hagamos en un frasco de vidrio, en un lugar alejado del sol, idealmente dentro de un mueble 

y a temperatura fresca. 

Preparación de la casa 

• La casa se cierra totalmente, puertas y ventanas. 

• No se deja ninguna persona ni ninguna mascota dentro. 

• Se tapan los espejos con toallas o pañuelos. 

• No es necesario cerrar las cortinas, pero lo puedes hacer si lo prefieres. 

Preparación del Altar: 
Ubicar el centro de la casa y poner ahí una mesita (o en el piso, o sobre un mueble) con los siguientes elementos (esto lo 

debe aportar el cliente): 

• Mantel de seda o algodón (puede ser un pañuelo) 

• Velas (7 unidades) 

• Dulces (ofrenda para los ángeles) 

• Frutas (ofrenda de prosperidad para la casa) 
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• Rollitos de laurel amarrados con hilo rojo, la cantidad que quieras. 

• Copal o incienso de buena calidad (7 varitas) 

• Semillas (porotos, lentejas, sésamo, garbanzos, trigo, etc.)   

• Arroz (bendice y alimenta el espíritu) 

• Vasito con agua 

Con todos estos elementos prepararemos el altar.  Este altar deberá ser encendido 1 vez al día, durante 7 días seguidos, 

como agradecimiento al espíritu de la casa. 

Cerraremos todas las ventanas y puertas de la casa.  Sacaremos a los animalitos y a niños pequeños, ya que se pueden 

ahogar con el humo, o pueden dar vuelta alguna vela. 

Preparación de los materiales de las habitaciones: 

• Pocillos pequeños, uno por cada habitación de la casa (pueden ser vasitos de licor o tazas de café pequeñas). 

• Velas (1 por cada habitación de la casa) 

• Copal o incienso de buena calidad (1 varita por cada habitación de la casa) 

• Arroz  

 

En cada pocillo o tacita, poner arroz en cantidad suficiente como para sostener una varita de incienso que quede paradita.  

Poner un platito bajo cada vela, para proteger el lugar donde la encenderemos. 

 

Materiales necesarios para limpiar: 

• Elemi (aceite esencial) o hidrolato de romero 

• 1 pluma o plumero de pluma natural 

• Un rociador 

Preparación del sahumerio:  

Materiales: 

• Recipiente para prender el sahumerio (puede ser una copalera o una olla mediana, idealmente con mango) 

• Una tabla para apoyar 

• Una cuchara de palo 

• Copal o incienso blanco, en formato de resina 
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• Mirra en bolitas o polvo 

• Hierbas secas (salvia, ruda, lavanda, manzanilla, romero) 

• Carbón  

• Fósforos 

• Pinza para encender el carbón 

• En casos de casa demasiado cargada negativamente, se agrega azufre o ají cacho de cabra molido o cáscaras de cabeza 

de ajo. 

 

Instrucciones para el sahumerio: 
En un pocillo o incensario, u ollita, se prende el carbón, se echan primero el incienso blanco y la mirra, directo sobre los 

carbones. Luego las hierbas secas molidas (romero, manzanilla, salvia, lavanda y/o ruda).  Si es necesario, se echa también 

el azufre, ají o cáscaras de ajo.  Hay que vigilar constantemente que no se apague.  Sugiero tener siempre carbón extra, 

por si acaso necesitamos volver a encender. 

Contar con a lo menos 10 carbones para una casa. 

 Limpieza y bendición, habitación por habitación: 
 

• Partimos siempre por el fondo de la casa.  Escogemos la habitación más lejana y se procede a limpiar con el hidrolato y 

la pluma (se pasa la pluma como “barriendo” el espacio.  De arriba abajo y de abajo hacia arriba, por todos los rincones).  

Esto es como “limpiando lo invisible”. 

• Durante el recorrido, también se puede tocar instrumentos, como tambor, maracas, etc.  También podemos cantar 

mantras o llevarlos sonando como música durante toda la ceremonia.   

• Una vez listo el lugar, se pasa el humo del sahumerio por toda la habitación. 

• Se reza y se pide por el bienestar del lugar, de la familia, etc.  Una vez terminada la habitación, se dejan el vasito con 

arroz e incienso, además de la vela (ambos encendidos), se cierra y no se vuelve a entrar. 

• Luego se pasa a otra habitación.  En todas se repite el mismo procedimiento.  No se vuelve a entrar a las habitaciones 

que ya están listas. 

• Se termina en donde tenemos el altar (idealmente en el living, donde luego podremos salir de la casa directamente). 

• Se deja la casa cerrada a lo menos unas 3 horas. 
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Al regresar: 

• Se deja la mesita con el altar durante 1 semana.  Y, cada día de esa semana, se deberá prender una varita de incienso y 

una vela, dejándolas consumir hasta el final.  Además, deberán cambiar el agua del vasito. 

• Se le recomienda al dueño o dueña de la casa que limpie, con un paño empapado en salmuera, las manillas, interruptores 

metálicos y cerraduras.  Luego se debe botar el paño fuera de la casa.  Dejar secar y sacar los restos de sal con otro paño 

limpio y seco. 

• Antes de terminar el día, es ideal que todos se den un baño con agua con sal y/o romero y/o ruda y/o salvia para 

descargarse. 

Consideraciones: 
 

• Hacer estos trabajos idealmente en la mañana y el mediodía, nunca de noche. 

• No hacerlo si se está enfermo, débil o bajo los efectos de medicamentos relajantes. 

• Si una casa está muy debilitada, hay que llevar también una vela encendida durante el ritual. 

• Si alguien siente que ha recibido un maleficio, se agrega azúcar al altar. 

• Uno debe sacarse la ropa blanca y lavarla con agua con sal.   

 


