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En esta lección quiero transmitirte algunas técnicas muy interesantes y sencillas acerca de cómo 

protegerte o limpiar espacios, ten en cuenta que son técnicas de primeros auxilios, es decir no te va a 

proteger de todo, son métodos de ABC o, para empezar, algunos solo podrás utilizarlos como último 

recurso. 

Protecciones: 

1. Mineral señuelo: Puedes programar un mineral para que haga de señuelo ante las energías densas 

que te rodean, incluso si te practican algún tipo de magia negra. Pero esta protección 

normalmente no sirve con entidades. 
 

2. Técnica de la burbuja: puedes visualizar o imaginar una burbuja entre tus manos de color blanca 

o dorada, e ir agrandándola hasta que mida unos 2 metros por cada lado, de modo que te rodea. 

Esta técnica hará a tu aura más fuerte pero tampoco te protegerá de todo. 
 

3. Cruzar manos y pies: cruzar las manos y los pies hace que tu aura se retraiga y se vuelva más 

densa haciendo más complicado a lo que sea penetrar dentro de ti, normalmente lo hacemos 

inconscientemente cuando estamos en lugares que están bastante cargados. 
 

4. Circulo de runas: crea un círculo de runas Eiwaz a tu alrededor, esta técnica sería ideal combinarla 

con la técnica de la burbuja. 
 

5. Pilar de luz: leer la oración del pilar de luz con CONCIENCIA de lo que se está leyendo y 

visualizar un pilar de luz blanca que te rodea y no permite que nada pase, también es extensible 

el pilar de luz para una habitación o casa: 

 

“Invoco a la luz. Invoco a la divina luz blanca del espíritu santo y el mayor bien. 

Pido por el mayor bien de todas las personas involucradas. 

La divina luz blanca me circunda. La divina luz blanca esta encima de mí, debajo de mí, delante de mí, 

detrás de mí, a mi derecha y a mi izquierda. 

La divina luz blanca emana de mí y la divina luz blanca viene hacia mí. 

Estoy circundado por la divina luz blanca del sagrado espíritu santo y el mayor bien. 

Pido por el mayor bien de todo los involucrados. 

 

Opciones de último recurso.
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Madre, padre, diosa, dios, creador. Todo-lo-que-es, fuente, pido ser anclado en un pilar de divina luz 

blanca. Y que todo aquello que sea procesado y liberado por mí hoy, sea entregado a la luz para que esto 

sea devuelto al corazón del creador. 

Pido que la divina luz blanca del espíritu santo y el mayor bien sean enviados a todos los habitantes de la 

tierra. Que podamos entender que somos chispas de amor y de luz de dios, diosa, creador, todo-lo-que-

es, fuente; y que podamos vivir en paz, equilibrio y armonía. 

Pido por el mayor bien de todos los involucrados. 

Doy un paso en la luz, camino en la luz, yo soy la luz, YO SOY LA LUZ. 

Soy guiado, escuchado, cuidado y protegido por el poder más alto del universo. 

Estoy circuncidado por la divina luz blanca del sagrado espíritu santo y el mayor bien. 

Pido por el mayor bien de todos los involucrados.  

 La divina acción correcta me gobierna.” 
 

 

 

 

 

Limpiezas: 

1. Sahumerio: Puedes tanto usar varitas de incienso como las plantas en si y quemarlas con un 

carboncillo, quema cualquier planta que sea protectora entre mis favoritas están: salvia blanca, 

mirra, ruda, artemisa y palo santo. Pero lo realmente importante es antes de encenderla cogerla 

entre tus manos y “meter” la intención de que limpien toda esa energía negativa que hay en los 

lugares que vas a limpiar. 

 

2. Proyección energética: Visualiza energía blanca entrando por tu coronilla y llenando todo tu ser 

de esa luz blanca, deja que vaya llenando tu cuerpo progresivamente, conforme vayas respirando 

profundamente, también puedes visualizar raíces que salen de tus pies y van al centro de la tierra 

y ahí absorben energía de color roja, que al entrar en tu cuerpo esa energía roja y mezclarse con 

la blanca, se vuelve en tu cuerpo de color rosa, después esa energía proyéctala por tus manos 

hacia fuera, y ve llenando toda la habitación de color blanco/rosa pastel brillante, incluso podrías 

visualizar como hay algunas zonas más oscuras, haz hincapié en proyectar más energía ahí. 
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3. Pentagrama de destierro: Si en algún momento notas una entidad cerca de ti o algo que quiere 

dañarte y tienes claro el lugar en el que esta, puedes usar esta técnica, es muy potente pero no 

te recomiendo hacerla cualquier día porque si dado que al ser potente puedes quedarte agotado. 

Tienes que trazar delante de ti un pentagrama de color azul brillante eléctrico llameante, este 

pentagrama deberás trazarlo empezando por la punta de abajo a la izquierda hacia arriba, una 

vez trazado coge aire profundamente y retenlo, pon tus dos dedos índice y medio en posición 

como de pistola a la altura de tus orejas, en ese momento siente como al haber cogido aire toda 

la energía del universo se posiciona detrás de ti, y entonces da un paso al frente con tu pie 

izquierdo, y “apuñala” el pentagrama  soltando todo el aire y diciendo las palabras YOD-HE-

VAV-HE y siente como toda esa energía que había tras de ti salen hacia el pentagrama y lo 

cargan, entonces empuja el pentagrama hacia donde sientas esa energía y esta la expulsara. En 

las siguientes imágenes puedes verlo más visual. 

 

4. Guantes de luz y llama violeta: Si queréis retirar o coger algo a nivel energético, es mejor que os 

protejáis las manos con unos guantes de luz, basta con visualizarlos o hacer el gesto de ponértelos, 

luego de recoger la energía negativa de donde sea, enciende una vela o si no tienes a mano 

simplemente visualiza una llama de color violeta y envía la energía densa ahí, esta llama la 

transmutara, si tienes la vela a mano visualiza en tu mente que esa llama es de color violeta. 

 

5. Invocación del arcángel miguel: no soy muy partidario de esta técnica, pero es efectiva en 

ocasiones que te bloqueas y no sabes que hacer simplemente seria recitar esta oración: 

“Luz divina del orden supremo, amparada por el arcángel miguel” 
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6. Subir la Vibración: una técnica muy sencilla para subir la vibración que es una protección natural 

en si es simplemente visualizar una especie de sol o bola de energía que se va elevando por 

nuestro cuerpo conforme respiramos y posteriormente lo dejamos encima de nuestra cabeza, esta 

técnica se puede hacer un par de veces, pero no demasiada porque podríamos sentir mareos, es 

muy efectiva. 
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