
Limpieza de Aura

El ser humano tiene un cuerpo energético que recubre todo su cuerpo físico a modo de escudo 
protector llamado aura y al igual que practicamos una higiene personal diaria debemos 
mantener limpia y armonizada nuestra aura para sentirnos completos y protegidos.

Hay innumerables formas de limpiar y armonizar el aura, una de ellas es con cristales y aceites 
esenciales.

Utilizamos dos sprays, uno para limpiar el aura y otro para armonizar.



Spray de armonización:

• Un bote de cristal o de plástico con 
pulverizador
• Agua de manantial o embotellada
• Un cuarzo transparente que quepa por la boca 
de la botella de spray.
• 4 gotas de aceite esencial de rosa o un 
chorretón de agua de rosas o de agua de azahar 
o directamente en lugar del agua y el aceite 
poner agua de rosas.

Spray de limpieza:

• Un bote de cristal o de plástico con 
pulverizador
• Agua de manantial o embotellada
• Una turmalina negra en bruto o rodada 
pequeña para que quepa por la boca de la 
botella de spray.
• 10 gotas de aceite esencial de limón y/o 
bergamota
• 10 gotas de aceite esencial de lavanda.



Limpiándonos

Primero te echas en las manos el spray de limpieza y pasas las manos por tu campo áurico (unos 10 cm. por encima de tu cuerpo físico) mientras dices:

Limpio mi cuerpo físico de todas las impurezas y energías nocivas

A continuación te vuelves a echar en las manos el spray de limpieza y mientras pasas las manos por tu campo áurico dices:

Purifico mi cuerpo emocional de todos los sentimientos negativos y enganches 
psíquicos

Vuelves a echarte spray de limpieza y pasas tus manos por tu campo áurico mientras dices:

Clarifico mi cuerpo mental de toda confusión, duda, miedos y preocupaciones

A continuación haces lo mismo mientras dices:

Libero mi cuerpo espiritual de las condiciones kármicas y autoengaños



Armonizándonos

Ya tienes tu aura limpia y ahora para armonizarla, coges el spray de armonización y también te lo echas en las manos
y pasándolas por tu campo áurico dices:

Y así, limpio, puro, clarificado y liberado,
nutro y expando mi ser, con energía luminosa,
y me manifiesto desde una mayor totalidad
de todo lo que Yo Soy.



• Mientras lo haces piensas en la intención de que lo estás haciendo para armonizar tu campo áurico 
y sentirte protegido, en paz y en armonía.

• La limpieza con los sprays debe hacerse todos los días.

• Esta forma tan efectiva de limpiar el aura la aprendí con mi maestra de cristales, Beate M. 
Schweder, que me ha dado la oportunidad de compartirla aquí con todos.


