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LIMPIEZA ENERGETICA DE LA CASA 
 
Es una limpieza que permite despejar los espacios de energías y emociones 
negativas, producidas por antiguos habitantes o por los propios habitantes de la 
casa. Debe hacerse por lo menos 2 veces al año, una a mitad y otra puede 
hacerse en los días cercanos al  final de año,  cuando se van a hacer las curas de 
Feng Shui, antes de colocarlas o cuando se siente la casa pesada o ha ocurrido 
algún percance dentro de la casa, ejemplo: muerte de alguna persona, 
enfermedad grave, divorcio, robo, etc. 
 
La casa debe estar previamente limpia (limpieza habitual). No se debe tener la 
menstruación, no estar embarazada. Se deben quitar todas las prendas, anillos, 
zarcillos, pulseras. Utilizar ropa de colores claros. No es aconsejable tener niños 
dentro de la casa, ya que es bastante fuerte. 
 
Tiene tres pasos: 
 
1.- Limpieza del aura personal 
2.- Limpieza de la casa 
3.- Se vuelve a limpiar el aura personal 
 
1. La limpieza personal  
 
Se hace en la noche anterior a la limpieza de la casa, antes de acostarse, es una 
limpieza de chakras. 
 
Ingredientes: 
 

 1 tobo nuevo 

 5 litros de agua  

 1 frasco pequeño de leche de magnesia 

 3 sobres de sal de higuera 

 3 sobres de alka seltzer o de sal de fruta eno 

 1 litro de leche 

 1 vela pequeña blanca o un incienso de sándalo 

 1 jabón de coco 
 
Se mezcla en un tobo nuevo 5 litros de agua con el frasco  de leche de magnesia, 
los 3 sobres de alka seltzer o sal de fruta y los 3 sobres de sal de higuera. Se 
enciende la velita y se baña con esa mezcla desde la cabeza, luego se echa el 
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litro de leche desde la cabeza (es aconsejable sacar la leche de la nevera un rato 
antes para que al usarla no esté tan fría), se mete en la ducha y se enjuaga con 
agua hasta que salga clara, por último se enjabona con el jabón de coco. 
 
El jabón se usa durante 7 días continuos  y al 7mo día después de bañarse se 
bota.  
 
2. Limpieza de la casa 
 
Ingredientes: 
 

 Sal Marina 

 Tobo nuevo 

 3 sobres de Sal de Higuera 

 9 chorritos de vinagre 

 18 pastillas de alcanfor machacadas 

 Inciensos de Sándalo. Calcular según las esquinas de cada habitación, 3 
inciensos de sándalo en cada esquina de cada habitación y 18 inciensos 
para el centro de la casa. En las tiendas de artículos chinos venden 
paquetes que vienen de 100 y tienen poco olor. 

 Hielo 2 gaveras 

 Escoba nueva 

 Haragán nuevo 

 Coleto nuevo 

 Palita nueva 
 
A partir del mediodía previo al día de la limpieza se pone al sol, la pala el coleto y 
la escoba, el tobo y el haragán (para carga energética). En la noche antes de la 
limpieza de la casa, después de la limpieza del aura personal, se comienza a 
regar sal marina alrededor de la casa, comenzando por la puerta de entrada y 
siguiendo en el sentido de las agujas del reloj. Todas las habitaciones, baños, 
lavandero. Todo. 
 
Al día siguiente se barre la sal marina igualmente en sentido de las agujas del 
reloj, se recoge en una bolsa plástica y esa bolsa hay que botarla fuera de la casa. 
Luego se mezcla en el tobo en 5 litros de agua, la sal de higuera, alcanfor, vinagre 
y 2 gaveras de hielo. 
 
Se pasa coleto con esa mezcla en toda la casa, se deja secar y después se pasa 
coleto con agua limpia para enjuagar. Al finalizar se coloca en cada esquina de 
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cada habitación 3 inciensos de sándalo y 18 en el centro de la casa. Se encienden 
y se dejan quemar por completo. Esto hay que hacerlo con mucha atención, 
cuidando que los inciensos no toquen telas o cortinas que puedan producir un 
incendio. Obviamente abriendo las ventanas para que todo esté perfectamente 
ventilado y salga el humo por completo. 
 
Se botan todos los implementos utilizados. 
 
 
3. La limpieza personal 
 
Por último se vuelve a hacer la limpieza del aura personal. Es decir, que los 
ingredientes de la limpieza del aura hay que comprar el doble (a excepción del 
tobo que se puede utilizar las dos veces y el jabón de coco que se utilizará durante 
6 días más). 
                                                                          

 

 

 
 
 

 


