BAÑOS MÁGICOS DE HIERBAS DE PALO
MONTE

Carlos Montenegro

DEDICATORIA
Este libro está dedicado a los Orishas, y a mi madre y padre.
Con amor y respeto.
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INTRODUCCIÓN
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El nacimiento de la Santería tuvo lugar en el siglo XVII, cuando muchas familias
Yoruba fueron desplazadas de su tierra natal en Nigeria y llevados a trabajar
como esclavos en las plantaciones españolas de Cuba y Puerto Rico. Los nuevos
habitantes de esas tierras llevaron consigo, desde África al Caribe, una religión
muy poderosa y compleja. Para sobrevivir y evitar la persecución de los
propietarios católicos de las plantaciones, fueron capaces de incorporar
secretamente sus creencias y costumbres a la religión católica.
Los líderes de esta religión de origen africano se llaman Santeros. Un sacerdote
santero incorpora los antiguos conocimientos y sabiduría de los poderosos dioses
africanos conocidos como Orishas. En la actualidad se considera que hay más de
20 millones de practicantes y seguidores de la Santería en el mundo. La gran
mayoría de los practicantes de los Estados Unidos de América se encuentran en
la ciudad de Nueva York, en Miami y en los Ángeles. En la ciudad de Los Ángeles
hay más de 600 centros de culto de la Santería, en estos lugares los sacerdotes
Santeros practican las antiguas tradiciones de la Santería secreta y
discretamente.
En 1993, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América estableció que la
Santería es una religión legítima y legal. Pero, a pesar de que la Santería ha sido
aceptada por el gobierno, las poderosas iniciaciones y sus medicinas espirituales
aún se guardan en secreto.
El futuro de la Santería parece ser brillante y positivo. Se está extendiendo con
rapidez a través de América y Europa, atrae seguidores y practicantes de muy
diversas procedencias étnicas. Una de las razones por las que la Santería se ha
hecho tan popular es el uso de remedios naturales y medicinas a base de
hierbas preparados por los sacerdotes santeros. Mediante la combinación de
elementos espirituales con los de la naturaleza, un Santero puede conseguir
grandes éxitos, incluso en los casos más difíciles. Los baños espirituales de
hierbas se utilizan mucho en la Santería. Aunque todos los elementos son
naturales, al ser combinados con la poderosa magia sobrenatural, estos baños
pueden producir resultados increíbles.
Los científicos modernos no han podido explicarlo pero quizás algún día la cura
para el resfriado común o incluso muchas enfermedades terminales tales como el
cáncer o el SIDA puedan encontrarse en las hierbas mágicas de la Santería o en
sus remedios espirituales.
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Al principio, Olodumare creo al hombre.
Puso plantas y árboles en el Jardín del Edén para curar y
proteger a todos aquellos que sirven y glorifican
Su sagrado nombre.
Carlos Galdiano Montenegro
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BAÑOS DE HIERBAS AMARGAS

7

Un baño de hierbas amargas se prepara con hierbas que repelen espiritualmente
las energías negativas. Muchos Espiritualistas y Santeros utilizan un baño de
hierbas amargas para liberarse a sí mismos o a otros de las vibraciones
negativas indeseadas. Después de un baño amargo, se debe tomar uno baño de
hierbas dulces para atraer las energías espirituales positivas.

HIERBAS AMARGAS

1. ALAMU
2. ANAMU
3. APOSOTE
4. ABRE CAMINO
5. CORTADERA
6. ESPARTILLO
7. ESCOBA AMARGA
8. HEDIONDA
9. LENGUA DE VACA
10. PATA DE GALLINA
11. QUITA MALDICIÓN
12. ROMPE ZARAGUEY
13. RUDA
14. SALVADERA
15. TARTAGO
16. ROMERO
17 YERBA BUENA
18 ZARZAPARILLA
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Baño de hierbas amargas # 1
Este baño de hierbas amargas debería utilizarlo quien haya sido embrujado.
Ingredientes
1. RUDA
2. ROMERO
3. SAL DE ROCA
4. AGUA SAGRASA
5. AGUA FLORIDA
Preparación
Hierva la ruda y el romero en un galón de agua
Deje enfriar
Cuele el líquido en un cuenco más grande
Añada la sal de roca
Agregue el agua sagrada
Agregue el agua florida
Vierta el líquido resultante en su agua de baño
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Tome este baño tres días
consecutivos. Tome un baño de hierbas dulces después de cada baño de hierbas
amargas.
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Baño de hierbas amargas # 2
Este baño de hierbas amargas debería ser utilizado para descargar las energías
negativas que rodean a una persona
Ingredientes
1. Albahaca
2. Agua Bendita
3. Cascarilla
4. Vela inversa

Preparación
Hierva la albahaca en un galón de agua (algo más de un cuarto de litro)
Deje enfriar.
Cuele el líquido en un cuenco más grande.
Añada el agua sagrada.
Agregue la cascarilla a la mezcla
Vierta en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Después de bañarse, encienda la
vela inversa. Tome este baño durante tres días consecutivos, seguido cada día
de un baño de hierbas dulces.
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Baño de hierbas amargas # 3
Este baño se utiliza cuando una persona ha sido hechizada con tal fuerza
maligna que su vida puede correr peligro pues eliminará la brujería por fuerte y
poderosa que sea.
Ingredientes
1. Mirto
2. Jugo de granada
3. Leche de cabra
4. Sal de roca
5. Agua Bandita
6. Cascarilla
Preparación
Vierta la leche de cabra en un cuenco grande.
Añada el jugo de granada.
Añada el Agua Bendita
Añada la cascarilla
Prepare el agua para un baño.
Póngase de pie en el agua del baño.
Vierta toda la mezcla sobre la cabeza
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Debe tomar este baño tan poderoso
de tres a cinco días seguidos. A continuación tres baños de hierbas dulces.
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Baño de hierbas amargas # 4
Este baño deben tomarlo quienes quieran librarse de ciertas personas que les
están causando problemas.
Ingredientes
1. Romero
2. Espartillo
3. Ajo
4. Agua Florida
5. Agua Bendita
Preparación
Hierva el ajo, el romero y el espartillo en un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar la mezcla.
Cuele el líquido en un cuenco grande.
Añada el Agua Florida.
Añada el Agua Bendita.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y tómelo durante tres días seguidos.
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Baño de hierbas amargas # 5
Este baño debe tomarse cuando la persona sienta que ha sido expuesto a
fuerzas y vibraciones negativas.
Ingredientes
1. Sal de Roca
2. Jugo de lima
3. Agua Bendita
Preparación
Vierta el jugo de lima en un cuenco grande
Añada la Sal de Roca .
Añada el Agua Bendita.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y repítalo durante cinco días
consecutivos.
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BAÑOS DE HIERBAS DULCES
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Un baño de hierbas dulces se usa para atraer energía positiva y prosperidad y se
suele tomar tras un baño de hierbas amargas.

HIERBAS DULCES

1. ALBAHACA
2. BERRO
3. BOTÓN DE ORO
4. CANELA
5. CLAVELES
6. FLOR DE AGUA
7. LILA
8. LAVANDA
9. MENTA
10. MIRTO
11. MANZANILLA
12. MARAVILLA
12. MEJORANA
14. ROSAS
15. SALVIA
16. VERBENA
17 YERBA BUENA
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Baño de hierbas dulces # 1

Ingredientes
1. Botón de Oro
2. Verbena
3. Claveles Blancos
4. Agua Bendita
Preparación
Hierva el Botón de Oro y la Verbena en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar y luego cuele el líquido a un cuenco grande.
Ponga los pétalos de los claveles blancos en la mezcla
Añada el Agua Bendita.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y repítalo durante tres días
consecutivos.
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Baño de hierbas dulces # 2

Ingredientes
1. Albahaca
2. Mirto
3. Varitas de Canela
4. Agua Florida
5. Agua Bendita
Preparación
Hierva el Albahaca, el Mirto y los palitos de Canela en algo más de un cuarto de
litro de agua
Deje enfriar la mezcla.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua Florida.
Añada el Agua Bendita.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y repítalo durante tres días
consecutivos.
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Baño de hierbas dulces # 3
Ingredientes
1. Flores de Lila
2. Leche
3. Agua de Coco
4. Agua de Rosas
5. Agua Bendita

Preparación
Hierva las Flores de Lila en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco.
Añada el Agua de Rosas.
Añada el Agua Bendita.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y tome este baño durante 3 días
consecutivos.
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Baño de hierbas dulces # 4
Ingredientes
1. Pétalos de Girasol o Maravilla
2. Ache de Santo
3. Agua de Coco
4. Agua Bendita
5. Colonia 1800
Preparación
Corte los pétalos de girasol en trocitos pequeños.
Ponga los pétalos troceados en un cuenco grande.
Añada el Agua Bendita.
Añada el Agua de Coco.
Añada el Ache de Santo.
Añada la Colonia 1800.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Tome este baño durante dos días
seguidos.
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Baño de hierbas dulces # 5
Ingredientes
1. Menta
2. Rosas Blancas
3. Agua de Lavanda
4. Agua Bendita
5. Una Vela Blanca
Preparación
Corte los pétalos de Rosas en trozos bien pequeños.
Corte las hojas de Menta de igual forma.
Ponga los pétalos y las hojas cortados en un cuenco grande.
Vierta el Agua de Lavanda sobre la mezcla de hierbas.
Añada el Agua Bendita.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Encienda la Vela Blanca.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y repítalo durante tres días seguidos.
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ELEGGUÁ
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El Orisha Elegguá es el Mensajero Divino de los Orishas, el que vigila y guarda
los cruces de caminos y es a través suyo que empieza toda magia.

HIERBAS SAGRADAS PARA ELEGGUÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ABRE CAMINO
ALACRANCILLO
ARRASA
AJÍ PICANTE
ALMACIGO DE CUATRO CAMINOS
AGUIMALDO
ATEJE
BOTÓN DE ORO
BARRIGUILLA
BELO
CÁSCARA DE COCO
COROJO
CAFÉ
ESPARTILLO
GUAYABA
GUARO
GANDÚL
GUACALOTE
HORTIGUILLA
HEDIONDA
HIERBA MENTIROSA
HOJAS DEL FRÍJOL DE CARITA
HOJAS DE AGUACATE
ITAMO REAL
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25. LENGUA DE VACA
26. LLAMAO
27. MENTA
28. MASTUERZO
29. MALOJA
30. MELONCILLO
31. ORILLE
32. PICA PICA
33. PENDEJERA
34. PIÑON BLANCO
35. PATA DE GALLINA
36. PINGA HERMOSA
37. PIÑON CRIOLLO
38. PASTILLO
39. RABO DE ZORRA
40. SALTA PERICO
41. SALGASO
42. RAÍZ DE AGUACATE
43. TRAVESURA
44. TALLO DE MAÍZ
45. VARIA
46. VENTE CONMIGO
47. YERBA FINA

Baño Abre Caminos de Elegguá
Este baño se utiliza cuando alguien necesita que se le abran los caminos de la
oportunidad y el éxito.
Ingredientes
1. Abre Camino
2. Menta
3. Guayaba
4. Agua Bendita
5. Aguardiente
6. Colonia 1800
7. Agua Bendita
8. Vela
Preparación
Hierva el Abre camino, la Guayaba, la Menta y la Albahaca en algo más de un
cuarto de litro de agua.
Deje enfriar la mezcla.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua Bendita.
Añada el Aguardiente.
Añada la Colonia 1800.
Encienda la vela en honor a Elegguá.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Esta serie de tres baños en días
consecutivos deber comenzar un lunes.
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Baño Inverso de Elegguá
Otro baño muy popular para Elegguá es el Baño Inverso. Este baño deben
tomarlo aquellas personas que han sido objeto de brujería o mal de ojo.
Ingredientes
1. Guayaba
2. Mastuerzo
3. Espartillo
4. Sal de Roca
5. Cascarilla
6. Agua Bendita
7. Agua Florida
8. Una Vela Inversa
Preparación
Hierva la Guayaba, el Mastuerzo, el Espartillo y la Sal de Roca en algo más de un
cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua Florida.
Añada el Agua Bendita.
Añada la Cascarilla a la mezcla.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Encienda la Vela Inversa y permanezca en el agua durante 30 minutos. La
mayoría de los Santeros recomiendan tomar este baño, seguido de un baño
dulce, durante tres días seguidos.
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Baño de regreso de Elegguá

Ingredientes
1. Abre Camino
2.Puro
2.Vente Conmigo
3. Menta
4. Agua de Coco
5. Agua Siete Machos
6. Vela Blanca
7. Cigarro
8. Ron
9. Caramelos
Preparación
Hierva el Abre camino, la Menta y el Vente Conmigo en algo más de un cuarto de
litro de agua.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco a la mezcla.
Añada el Agua Siete Machos.
Encienda la vela en honor a Elegguá.
Ponga las ofrendas junto a la vela ( una botella pequeña de ron, el puro y un plato
pequeño con caramelos)
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Esta serie de baños de cinco días
consecutivos debe comenzar un lunes.
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OBATALÁ
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Se conoce al Orisha Obatalá como al “Padre de la Pureza” y de la luz blanca y se
le asocia con las ceremonias de curación y limpieza.

HIERBAS SAGRADAS PARA OBATALÁ

1. ALGODÓN
2. ALMENDRA
3. AGUINALDO BLANCO
4. BLEO BLANCO
5. CAMPANA BLANCA
6. CANUTILLO BLANCO
7. EGUERE TETÉ
8. GUANABANA
9. FLOR DE AGUA
10. HIGUERETA
11.JAGUA BLANCA
12. LIRIO BLANCO
13. MATA DE PINCHO
14. MALVA
15. PREGÚN
16. PRODIGIOSA
17. PEONÍA
18. SAUCO BLANCO
19. SAN DIEGO
20. VENTE CONMIGO
21. VERDOLAGA
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Baño de Limpieza de Obatalá
Este baño se utiliza para purificar a alguien que haya experimentado grandes
dificultades en la vida.
Ingredientes
1. Abre Camino
2. Vente Conmigo
3. Agua de Coco
4. Agua Florida
5. Cascarilla
6. Menta
7. Puro
8. Vela Blanca
Preparación
Saque los pétalos a la Flor de Agua y cortarlos en trozos pequeños.
Mezcle el Agua de Coco, la Cascarilla y el Agua Florida en algo más de un cuarto
de litro de agua fresca.
Añada la Flor de Agua a la mezcla líquida.
Deje que la mezcla líquida repose durante 24 horas.
Encienda la vela en honor a Obatalá.
Después de 24 horas, vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse una vez a
la semana durante un mes de calendario.
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Baño de Limpieza de Obatalá
Este baño se utiliza para purificar el aura después de una ceremonia o ritual
mágico.
Ingredientes
1.Campana Blanca
2. Leche
3. Agua Bendita
4. Cascarilla
5. Colonia 1800
6. Vela Blanca
Preparación
Saque los pétalos de la Campana Blanca y córtelos en trozos pequeños.
Mezcle el Agua Bendita, la Leche y la Colonia 1800 en algo más de un cuarto de
litro de agua fresca.
Añada los pétalos de Campana Blanca a la mezcla líquida
Encienda la vela en honor de Obatalá.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Después del baño, frote la
Cascarilla, formando una cruz, en las plantas de los pies y las palmas de las
manos.
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CHANGÓ
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En Santería se conoce al Orisha Changó como el Dios del Trueno, el Poder y la
Guerra. Los baños preparados con las sagradas hierbas de Changó son para
aquellos individuos que quieren tener gran poder y conseguir la victoria sobre sus
enemigos

Hierbas Sagradas de Changó
1. ÁLAMO
2. ALMÁCIGO
3. AJO DE GOMA
4. AMANSA GUAPO
5. ARTEMISA
6. AJO VEGETAL
7. BLEDO PUNZÓ
8. CANUTILLO ROJO
9. GRANADA
10. GUAYACÁN
11. HUEVO DE TORO
12. JOBO
13. MAMEY
14. MANZANA
15. MOCO DE PAVO
16. PARAÍSO
17. PITALLA
18. PLATANO
19. PINO
20. PALMA REAL
21. PALO BOBO
22. PIÑÓN BOTIJA
23. RUDA
24 ROMPEZARAGUEY
25. SANTA BARBARA
26. SALVADERA
27. SIGUARAYA
28. TREPADERA
29. TUATUA
30. VACABUEY
31. ZARZAPARRILLA
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Baño de poder de Changó
Ingredientes
1.Paraíso
2.Granada
3.Agua Siete Machos
4.Precipitado Rojo
5.Vela Roja
Preparación
Hierva el Paraíso en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Licue la parte interior de la Granada
Añada el jugo de Granada a la mezcla.
Añada el Agua Siete Machos.
Prepare la Vela roja con el Precipitado Rojo.
Encienda la Vela en honor a Changó.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse los viernes.
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Baño de Limpieza de Chango
Ingredientes
1.Zarzaparrilla
2.Granada
3.Sal de Roca
4.Leche
5.Cascarilla
6.Vela Roja
Preparación
Hierva la Zarzaparrilla en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Licue la parte interior de la Granada.
Añada el jugo de Granada a la mezcla.
Añada la Leche.
Añada la Sal de Roca.
Encienda la vela en honor a Changó.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Al acabar frote la Cascarilla,
formando una cruz, en las plantas de los pies. Este baño debe tomarse durante
tres días seguidos.
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Baño de Amor de Changó
Se conoce también al Orisha Changó como a un gran amante. Este baño lo
utilizarán los hombres para atraer a una mujer. Es un baño mágico muy fuerte.
Ingredientes
1.Hoja de Guayaba
2.Amansa Guapo
3.Agua Siete Machos
4.Su Agua de Colonia favorita
5.Miel
6.Vela Roja
Preparación
Hierva la Hoja de Guayaba y el Amansa Guapo en un cuarto de litro de agua
aproximadamente.
Cuele el líquido caliente a un cuenco grande.
Añada la miel a la mezcla.
Añada el Agua Siete Machos.
Añada su Agua de Colonia favorita.
Encienda la vela en honor a Changó.
Vierta la mezcla en su agua de baño.
Permanezca en este baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse antes de
salir por la noche.
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OCHÚN
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La Orisha Ochún es la Venus de la Santería. Se tomará un baño de las hierbas
sagradas de Ochun cuando se desee amor, dinero y riquezas.

Hierbas Sagradas de Ochún
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ALAMBRILLA
ÁMBAR
ANÍS
ACHIVATA
ARABITO
BOTÓN DE ORO
BERRO
COLONIA
CUCARACHA
CERRAJA
CULANTRILLA
DIEZ DEL DÍA
FLOR DE AGUA
FELIGRAMA
FRESCURA
GUASIMA
HIERBA AÑIL
HIERBA BUENA
HIERBA DE LA NIÑA
HIERBA FINA

21. HUEVO DE GALLO
22. HOJAS DE NARANJO
23. HELENCHO
24. LECHUGA
25. LLANTÉN
26. LINO DE MAR
27. MARAVILLA
28. MAZORQUILLA
29. MARILOPE
30. MASTUERZO
31. ORASÚN
32. PARAQUITA MORADA
33. PALO DE CANELA
34. PALO DULCE
35. PANETELA
36. ROSAS AMARILLAS
37. ROMERO
38. UVA MORADA
39. VERBENA
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Baño de Amor de Ochún # 1
Este baño es para aquellas personas que quieren atraer al sexo opuesto.
Ingredientes
1.Rosas Amarillas
2.Lechuga
3.Miel
4.Agua de Rosas
5.Agua de Río
6.Vela Amarilla
Preparación
Hierva los pétalos de las rosas Amarillas en un cuarto de litro de agua
aproximadamente.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada la miel.
Añada el Agua de Río
Añada el Agua de Rosas.
Corte la Lechuga en trozos pequeños y añádala a la mezcla.
Encienda la vela en honor a Ochún.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse durante
cinco días seguidos.
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Baño de Amor de Ochún # 2
Éste es un baño de atracción muy poderoso que suele dar resultado muy
rápidamente.
Ingredientes
1. Hojas de Naranjo
2. Flor de Agua
3. Miel
4. Palitos de Canela
5. Rosas Amarillas
6. Agua de Río
7. Cuatro velas amarillas pequeñas
Preparación
Hierva los Palitos de canela, las Hojas de naranjo y la Miel en un cuarto de litro
de agua aproximadamente.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Río.
Corte los pétalos de las Rosas Amarillas y de la flor de agua en trozos pequeños.
Añada las flores cortadas a la mezcla.
Ponga las cuatro velas alrededor del cuenco con la mezcla.
Encienda las velas en honor a Ochún.
Cuando las velas se hayan consumido por completo, vierta el líquido en el agua
de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse durante
cinco días seguidos.
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Baño de Seducción de Ochún

Éste es un baño tradicionalmente utilizado por las mujeres que trabajan en bares
o como prostitutas. Su poder es el de seducir a los hombres para que les den
todo su dinero.
Ingredientes
1.Palitos de Canela
2.Leche
3.Azúcar Moreno
4.Lechuga
5.Miel
6.Su Perfume favorito
7.Vela Amarilla
Preparación
Hierva la Canela, la Miel y el Azúcar Moreno en algo más de un cuarto de litro de
agua.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele la mezcla a un cuenco grande.
Añada su perfume favorito.
Corte la Lechuga en trozos pequeños y añádala a la mezcla.
Encienda la vela en honor a Ochún.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse de noche.
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Baño de Ochún para el dinero.
Este baño se usa para atraer el dinero, el éxito en los negocios o para recibir un
aumento de sueldo.
Ingredientes
1.Palitos de Canela
2.Hierba Buena
3.Semillas de Mostaza Marrón
4.Anís
5.Agua Florida
6.Vela Amarilla
Preparación
En algo más de un cuarto de litro de agua, hierva el Anís, la Hierba Buena, los
Palitos de Canela y las Semillas de Mostaza Marrón.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande,
Añada el Agua Florida.
Encienda la vela en honor a Ochún.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse los
domingos.
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Baño de Ochún para las relaciones
Este baño se usa para seducir al esposo o amante y para devolver el sexo a un
matrimonio o relación amorosa.
Ingredientes
1.Palitos de Canela
2.Maravilla
3.Damiana
4.Palo Dulce
5.Miel
6. Agua de Rosas
7. Agua de Río
8. Vela Amarilla
Preparación
En un cuarto de litro de agua aproximadamente, hierva los Palitos de Canela, la
Maravilla, el palo Dulce, la Damiana y la Miel.
Deje enfriar la mezcla.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Río.
Añada el Agua de Rosas.
Encienda la vela en honor a Ochún.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse tres días
seguidos. Para añadirle fuerza, los Santeros recomiendan poner un trocito del
Palo Dulce en su perfume o colonia favoritos.

41

YEMAYÁ
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La Orisha Yemayá es la Gran Madre del Mundo. Yemayá es la Diosa de los Siete
Mares. Se la asocia con la fertilidad y con el aporte de paz y felicidad a la gente.

Hierbas sagradas de Yemayá
1. AÑIL
2. ANAMÚ
3. ALGA MARINA
4. ALBAHACA MORADA
5. AJÍ
6. BERRO
7. CHAYOTE
8. CHINZOSA
9. ESPONJA
10. FLOR DE MAR

11. GRAMA DE PLATA
12. HELENCHO
13. HIERBA BUENA
14. HIERBA FLORIDA
15. JUNCOS DE MAR
16. LECHUGA
17. MAJAGUA
18. PALO DULCE
19. SANDÍA
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Baño de Yemayá para la tranquilidad
Este baño aporta a la persona una gran paz interior y claridad mental.
Ingredientes
1. Albahaca morada
2. Chayote
3. Cascarilla
4. Agua de Mar
5. Colonia 1800
6. Agua de Coco
7. Vela Azul
Preparación
Hierva la Albahaca Morada y el Chayote en algo más de un cuarto de litro de
agua.
Espere a que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande
Añada el Agua de Coco
Añada la Colonia 1800
Añada la Cascarilla a la mezcla.
Encienda la Vela Azul.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse tres noches
consecutivas antes de irse a dormir.
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Baño de Yemayá para la fertilidad # 1
Éste es un baño muy popular y tradicional entre las mujeres que esperan llegar a
quedarse embarazadas.
Ingredientes
1. Sandía
2. Agua de Mar
3. Flor de Mar
4. Flor de Agua
5. Agua Florida
6. Siete Peniques ( 7 monedas de valor mínimo )
7. Vela Azul
Preparación
Corte los pétalos de la Flor de mar y de la flor de agua en trozos pequeños.
Ponga los pétalos troceados en un cuenco grande.
Vierta el Agua de Mar sobre los pétalos.
Añada el Agua Florida.
Haga un agujero pequeño en la Sandía e introduzca en él los Siete Peniques.
Ponga el cuenco con el líquido junto a la Sandía.
Encienda la vela en honor a Yemayá
Deje reposar la mezcla durante tres días.
Al tercer día, vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse una vez a
la semana. Lleve la Sandía al mar como ofrenda a Yemayá. Este es un baño de
la fertilidad muy poderoso y la Orisha Yemayá es rápida en responder a su
petición.
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Baño de Yemayá para la fertilidad # 2
Este baño se recomienda a las personas que buscan la protección de Yemayá y
también para peticiones especiales.
Ingredientes
1.
2.
3.
4.
5.

Berro
Yerba Buena
Agua de Mar
Agua de Violetas
Vela Azul

Preparación
Corte el Berro y la Yerba Buena en trozos pequeños
Ponga las hierbas en un cuenco grande.
Vierta el Agua de Mar sobre la mezcla de hierbas.
Añada el Agua de Violetas.
Encienda la vela en honor a Yemayá.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse durante
siete días seguidos.
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OLOCÚN
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Se asocia al Orisha Olocun con los misterios de los océanos profundos. Los
baños preparados con las hierbas sagradas de Olocun dan al individuo una gran
estabilidad en la vida. El Orisha Olocun también trae grandes éxitos a las
personas que se dedican a los negocios.

Hierbas Sagradas de Olocun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AÑIL
ANAMÚ
ALGA MARINA
ALBAHACA
AJÍ
BERRO
CHAYOTE
CHINZOSA
ESPONJA

10. FLOR DEL MAR
11. HELENCHO
12. HIERBA BUENA
13. HIERBA FLORIDA
14. JUNCOS DEL MAR
15. LECHUGA
16. MAJAGUA
17. PALO DULCE
18. SANDÍA
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Baño de Olocun para la estabilidad
Se usa este baño para los individuos que están confundidos y necesitan una
dirección para su vida.
Ingredientes
1.Flor del Mar
2.Agua de Mar
3.Aché de Santo
4. Colonia 1800
5. Vela Azul
Preparación
Hierva la Flor del mar y el Aché de Santo en un cuarto de litro de agua
aproximadamente.
Deje enfriar.
Añada la Colonia 1800 a la mezcla.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y tómelo durante siete días seguidos.
Algunos Santeros recomiendan ponerse en el pie izquierdo una pequeña pulsera
tobillera de plata con un ancla al acabar los siete días de este baño.
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Baño de Olocun para los negocios.
Este baño se recomienda a los individuos que buscan la fuerza de Olocun para
los negocios.
Ingredientes
1.Flor del Mar
2.Añil
3.Agua de Mar
4. Pétalos de Flores Blancas
5. Cuatro Pequeñas Velas Azules
6. Agua Siete Machos

Preparación
Ponga los pétalos de la flor del Mar y de las flores Blancas en un cuenco grande.
Vierta el Agua de Mar y el Agua Siete Machos sobre los pétalos
Ponga una pelotita d añil dentro del la mezcla.
Coloque las cuatro velas azules alrededor del cuenco.
Encienda las velas en honor a Olocun
Deje que las velas se consuman por completo.
Cuando las velas se hayan consumido completamente, vierta la mezcla en el
agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse una vez a
la semana.
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ORISHA OKÓ
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El Orisha Okó está asociado a la agricultura y la cosecha así como a los hombres
y la fertilidad.

Vegetales y granos sagrados de Okó

1. MAÍZ
2. ALUBIAS NEGRAS
3. ALUBIAS ROJAS
4. ALUBIAS PINTAS
5. ALUBIAS DE RIÑÓN
6. GARBANZOS
7. CAÑA DE AZÚCAR
8. GANDULES
9. CALALÚ
10. BERENJENAS
11. GRANOS DE LIMA
12. ALUBIAS BLANCAS
13.ZANAHORIAS

14. COL
15. LECHUGA
16. COL RIZADA
17. REMOLACHAS
18. ARROZ
19. TOMATES
20. PATATAS
21. TRIGO
22. RÁBANOS
23. JÍCAMA
24. YUCA
25. APIO
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Baño del Orisha Okó para el liderazgo
El siguiente baño es sólo para hombres a los que aportará grandes habilidades
como líder y reforzará su papel como hombre en la sociedad.
Ingredientes
1.Maíz fresco
2.Guisantes de Palomo
3.Agua Siete Machos
4.Agua Bendita
5.Aguardiente
6.Vela Amarilla
Preparación
Ponga los granos de Maíz fresco y los Guisantes en un cuenco para mezclar
grande.
Vierta el Agua Bendita sobre los vegetales.
Añada el Agua Siete machos a la mezcla.
Añada el Aguardiente.
Encienda la vela en honor de Okó.
Vierta la mezcla en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Tome este baño durante cuatro días
seguidos.
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Baño del Orisha Okó para la fertilidad
Este es un baño especial para los hombres que quieren tener un hijo varón. En
Santería, a este baño se le llama Baño Seco y, por lo tanto, requiere el uso de la
tierra. El baño debe hacerse en el exterior.
Ingredientes
1. Alubias Negras secas
2. Alubias Rojas secas
3. Alubias de Riñón secas
4. Garbanzos secos
5. Granos de Lima secos
6. Alubias Blancas secas
7. Arroz
8. Puro
9. Botella de Ron
10 Vela Amarilla Pequeña
Preparación
Cave un agujero no muy profundo en el suelo, lo suficientemente grande como
para estar de pie en él.
Mezcle todos los granos secos en un cuenco.
Encienda el Puro y sople el humo en el agujero.
Póngase de pie en el agujero y empiece a orar al Orisha Okó pidiéndole un hijo
varón.
Mientras reza, vierta toda la mezcla de granos por encima de su cabeza.
Salga del agujero.
Ponga el resto del Puro en el agujero.
Vierta el Ron por encima del Puro y la mezcla de granos.
Cúbralo todo con tierra.
Forme un montículo con la tierra.
Coloque la vela amarilla en el centro del montículo.
Encienda la vela en honor a Okó.
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BABALÚ – AYÉ
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En Santería se conoce al Orisha Babalú-Ayé como el “Gran Sanador”. Quienes
practican la Santería saben que Babalú-Ayé cura muchas enfermedades
incurables.
Hierbas sagradas de Babalú – Ayé
1. Apasote
2. Ateje
3. Alacrancillo
4. Angariya
5. Ajonjolí
6. Cundiamor
7. Caisimón
8. Campana Morada
9. Escoba Amarga
10. Fríjoles
11. Guacusí
12. Hierba Niña
13. Hierba Vieja
14. Habey
15. Henequén

16. Jayabico
17. Maní
18. Mariposa
19. Yamagua
20. Olivo
21. Pica Pica
22. Rosa de Jericó
23. Retamo
24. Salvia
25. Tengue
26. Tapa Camino
27. Tuna
28. Yaya
29. Zargazo
30. Zazafrá
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Baño Curativo de Babalú-Ayé # 1
Este baño se usa en santería para curar a alguien de una enfermedad
Ingredientes
1. Salvia
2. Hierba Niña
3. Colonia 1800
4. Cascarilla
5. Agua de Corojo
6. Manteca de Corojo
Preparación
Hierva la salvia, la Hierba Niña y la manteca de Corojo en algo más de un cuarto
de litro de agua.
Deje enfriar la mezcla
Cuele el líquido a un cuenco grande
Añada el Agua de Corojo a la mezcla
Añada el Agua de Colonia.
Encienda una vela en honor de Babalú-Ayé.
Vierta la mezcla líquida en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Los santeros recomiendan tomar
este baño una vez a la semana. Alguien con una enfermedad terminal debería
tomarlo durante siete días seguidos.
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Baño Curativo de Babalú-Aye # 2
Este baño se utiliza para prevenir la enfermedad.
Ingredientes
1. Berenjena
2. Salvia
3. Ruda
4. Aguardiente
5. Cascarilla
6. Agua Florida
Preparación
Corte la berenjena en trozos pequeños y póngala en un cuenco grande.
Hierva la salvia y la ruda en un cuarto de litro de agua aproximadamente.
Cuele el líquido sobre los trozos de berenjena.
Añada el Agua Florida a la mezcla.
Añada el aguardiente.
Añada la cascarilla.
Encienda una vela en honor a Babalú-Ayé.
Vierta la mezcla dentro del agua para su baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Tome este baño una vez a la
semana, preferentemente los miércoles.
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Baño Seco de Babalú-Ayé
Se dice que este baño seco previene la muerte y los accidentes trágicos.
Ingredientes
1. Siete platos blancos
2. Judías negras
3. Judías de lima
4. Garbanzos
5. Judías rojas
6. Manzanas troceadas
7. Peras troceadas
8. Miel
9. Botella de Ron
10. Puro
11. Una vela pequeña púrpura
Preparación
Cave un agujero no muy profundo y suficientemente grande como para ponerse
de pie dentro.
En cada uno de los siete platos blancos, ponga los ingredientes arriba
mencionados.
Encienda el puro y sople humo dentro del agujero tres veces.
Póngase de pie dentro del agujero.
Pase cada plato con verduras y frutas por encima de su cuerpo.
Vacíe las frutas y vegetales dentro del agujero después de pasarlas por encima
de su cuerpo.
Salga del agujero.
Después de acabada la limpieza, vierta el ron en el agujero, por encima de los
vegetales y frutas.
Cubra el agujero con un montón de basura, formando un montículo.
Ponga la vela en el centro del montículo.
Encienda la vela en honor de Babalú-Ayé
Este baño seco debería tomarse una vez al mes o cuando sienta que la muerte
está cerca.
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ORUNLÁ
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El Orisha Orunla es conocido en la Santería como el “Gran Adivino”. Tiene los
poderes de la profecía y la comunicación espiritual. Los baños de hierbas
sagradas para Orunla se toman para conseguir claridad mental y los poderes de
la comunicación espiritual.
Hierbas Sagradas para Orunla

1.Bastón de Orunla
2.Chinchita
3.Copey
4.Coloso
5.Galán de Noche
6.Guasimito
7.Jengibre
8.Guanina

9. Maíz
10. Mirto
11. Madreselva
12. Malambre
13. Para Mí
14. Pendueva
15. Uvancillo
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Baño de Poder Espiritual para Orunla
Los Espiritualistas y Santeros utilizan este baño para atraer hacia ellos los
poderes sobrenaturales de adivinación.
Ingredientes
1. Mirto
2. Agua de Coco
3. Agua Florida
4. Agua de Lluvia
5. Ache de Santo
6. Vela Amarilla / Verde
Preparación
Hierva el Mirto y el Aché de Santo en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje que la mezcla se enfríe
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco a la mezcla.
Añada el Agua Florida.
Encienda la vela en honor a Orunla.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante media hora. Algunos Santeros recomiendan
añadir agua que haya sido cargada con cristales. Tome este baño antes de ver a
sus clientes.
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OYÁ
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La Orisha Oyá es la Diosa del cementerio y de los vientos y los baños que utilizan
sus hierbas son, principalmente, para aquellos individuos que trabajan como
espiritualistas profesionales.
Hierbas sagradas para Oyá
1. Alcanfor
2. Artemisa
3. Baria
4. Bonita
5. Ciruela
6. Cambia Voz
7. Cabo de Hacha

8. Caimitillo
15. Mazorquilla
9. Espanta Muerto
16. Maravilla
10. Flor de Cementerio 17. Palo Caja
11. Flamboyán
18. Varia
12. Guara
19. Vergonzosa
13. Geranio
20. Yuca
14. Llantén
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Baño de poder para Oyá
Este baño da a quien lo toma gran poder sobrenatural y para trabajar con los
espíritus.
Ingredientes
1. Flor de Cementerio
2. Espanta Muerto
3. Agua de Lluvia
4. Agua de Violetas
5. Vela Púrpura
Preparación
Hierva la Flor de Cementerio y la Espanta Muerto en un cuarto de litro de agua
aproximadamente.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Lluvia a la mezcla.
Añada el Agua de Violetas.
Encienda la vela en honor a Oyá.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Báñese durante media hora. Para conseguir el máximo poder, este baño debe
tomarse durante cinco días consecutivos.
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Baño para la protección de Oyá
Este baño da a las personas el poder de escapar a la muerte.
Ingredientes
1. Ciruela
2. Palo Muerto
3. Cascarilla
4.Agua Florida
5. Vela Púrpura
Preparación
Hierva la Ciruela y el Palo Muerte en, aproximadamente, un cuarto de litro de
agua.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada la Cascarilla a la mezcla.
Añada el Agua Florida.
Encienda la vela en honor a Oyá.
Vierta el líquido en el agua de su baño.
Permanezca en el baño durante media hora y repítalo durante cinco días
consecutivos. Es un baño sencillo pero extremadamente efectivo.
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OCHOSI
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En la Santería, se conoce al Orisha Ochosi como el “Gran Cazador”. Ochosi
ayuda a luchar en asuntos legales y protege a sus seguidores de sus enemigos.

Hierbas sagradas para Ochosi
1. Albahaca Morada
2. Anamú
3. Adormidera
4. Amansa Guapo
5. Carcelera
6. Caña Santa
7. Chincha
8. Espartilla
9. Espinaba
10. Espanta Policía
11. Ébano
12. Hueso de Gallo
13. Higuereta

14. Incienso Guineo
15. Jía Blanca
16. Pata de Gallina
17. Parral
18. Palo Manajú
19. Perojo
20. Quinta Maldición
21. Romero
22. Salvadera
23. Siempre Viva
24. Tabaco
25. Yerba Mora
26. Yerba de Sangre
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Baño de Ochosi para los tribunales
Ingredientes
1. Albahaca Morada
2. Romero
3. Espanta Policía
4. Salvadera
5. Agua Florida
6. Polvo de Venado
7. Vela Púrpura
Preparación
Hierva la Albahaca Morada, el Romero, la Salvadera y la Espanta Policía en,
aproximadamente, un cuarto de litro de agua.
Deje que se enfríe la mezcla.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua Florida a la mezcla.
Añada la Cascarilla.
Añada el Polvo de Venado.
Encienda la vela en honor a Ochosi.
Vierta la mezcla en el agua del baño.

Báñese durante 30 minutos. Hágalo durante tres días seguidos antes de ir a los
tribunales.
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Baño de Ochosi para la cárcel
Este baño evitará que una persona vaya a la cárcel.
Ingredientes
1. Romero
2. Albahaca Morada
3. Cascarilla
4. Polvo de Venado
5. Quita Maldición
6. Licor de Anisete
7. Vela Blanca
Preparación
Hierva el Romero, la Albahaca Morada y la Quinta Maldición en algo más de un
cuarto de litro de agua.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Anisete a la mezcla.
Añada la mitad del Polvo de Venado.
Encienda la vela en honor a Ochosi.
Vierta la mezcla en su baño.

Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse durante
siete días seguidos antes de ir a los tribunales. El día del juicio, tome un poco de
Polvo de Venado y espárzalo en el suelo de la sala.
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Baño de Ochosi para escapar de la ley
Este baño lo utilizan aquellas personas que necesiten escapar de la ley. Algunos
Santeros dicen que este baño hará virtualmente invisible a la persona para que
pueda escapar inadvertida a simple vista.
Ingredientes
1. Yerba de Sangre
2. Pata de Gallina
3. Leche
4. Agua de Coco
5. Espanta Policía
6. Colonia 1800
7. Cascarilla
8. Vela Púrpura
Preparación
Hierva la Yerba de Sangre, la Pata de Gallina y la Espanta Policía en algo más
de un cuarto de litro de agua.
Deje que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco a la mezcla.
Añada la Leche.
Añada la colonia 1800.
Añada la Cascarilla.
Encienda la vela en honor a Ochosi.
Vierta el líquido en el agua del baño.
Báñese durante 30 minutos. Hágalo tres días seguidos. Si quiere conseguir una
protección extra, se recomienda que dibuje una cruz en la planta de los pies con
la Cascarilla.
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OGÚN
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El Orisha Ogún protege a las personas de las tragedias y accidentes peligrosos.
Se le asocia con los policías, los soldados, los médicos y los soldadores.

Hierbas Sagradas Para Ogún
1. Anamú
2. Adormidera
3. Almácigo
4. Bibijagua
5. Caña Santa
6. Campana Morada
7. Cardo Santo
8. Escandón
9. Ébano
10. Amansa Guapo
11. Guabina
12. Guao
13. Hierba Hedionda
14. Higuereta
15. Hoja de Roble
16. Hueso de Gallo
17. Jiqui

18. Pimienta Roja
19. Pimienta Negra
20. Palo Manajú
21. Palo Bomba
22. Picha de Gato
23. Pigojo
24. Quita Maldición
25. Romero
26. Rompe Saraguey
27. Rabo de Piedra
28. Siempre Viva
29. Salvadera
30. Uña de Gata
31. Yerba de Sangre
32. Yerba Mora
33. Zarzaparrilla
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Ogún: Baño de protección # 1
Este es un baño que protege del peligro y los accidentes mientras se viaja.
Ingredientes
1. Romero
2. Zarzaparrilla
3. Salvadera
4. Yerba de Sangre
5.Quita Maldición
6. Cascarilla
7.Agua de Coco
8. Vela Verde
Preparación
Hierva el romero, la Salvadera, la Zarzaparrilla, la Yerba de Sangre y la Quita
Maldición en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco a la mezcla.
Añada la Cascarilla.
Encienda la vela en honor a Ogún.
Vierta el líquido en el agua del baño.
Permanezca en la bañera durante 30 minutos. Tome este baño antes de salir de
viaje.
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Baño de Protección de Ogún # 2
Este baño debe tomarse antes de una operación quirúrgica para disminuir el
peligro.
Ingredientes
1. Campana Morada
2. Agua de Coco
3. Cascarilla
4.Colonia 1800
5. Siempre Viva
6. Vela Púrpura
Preparación
Hierva la Campana Morada y la Siempre Viva en algo más de un cuarto de litro
de agua.
Deje que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco a la mezcla.
Añada la Cascarilla.
Añada la Colonia 1800.
Encienda la vela en honor a Ogún.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y tómelo durante tres días seguidos
antes de la operación.

75

Baño de Protección de Ogún #3
Este baño deben tomarlo aquellas personas que sientan que están en peligro de
ser víctimas de la violencia o de un crimen.
Ingredientes
1. Yerba de Sangre
2. Caldo Santo
3. Adormidera
4. Cascarilla
5. Agua Siete Machos
6. Vela Verde

Preparación
Hierva la Yerba de Sangre, el Caldo Santo y la Adormidera en un cuarto de litro
de agua aproximadamente.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua Siete Machos a la mezcla.
Añada la Cascarilla.
Encienda la vela en honor a Ogún.
Vierta el líquido en el agua para el baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Tómelo con tanta frecuencia como lo
necesite.
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OSAÍN
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El poderoso y potente Orisha Osaín es el guardián de las hierbas sagradas,
controla las fuerzas de la naturaleza. Los baños en que se utilizan las hierbas
sagradas de Osaín dan estabilidad y poder sobrenatural a las personas que los
toman.
Hierbas Sagradas Para Osaín.
1. Abre Camino
2. Alacrancillo
3. Ateje
4. Almendra
5. Álamo
6. Anís
7. Colonia
8. Diez del Día
9. Escoba Amarga

10. Hierba Niña
11. Flor de Cementerio
12. Flamboyán
13. Galán de Noche
14. Guanina
15. Para Mí
16. Rosa de Jericó
17. Salvia
18. Tapa Camino
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Baño de Poder de Osaín
Este baño se utiliza antes de realizar un ritual mágico o hechizo para dar al
individuo grandes poderes sobrenaturales.
Ingredientes
1. Yerba Buena
2. Flor de Cementerio
3. Flor de Agua
4. Flor del Mar
5. Colonia
6. Diez del Día
7. Agua de Coco
8. Agua de Siete Machos
9. Vela de los Siete Poderes Africanos
Preparación
Hierva la Yerba Buena, la Flor de Cementerio, la Flor de Agua, la Flor del Mar, la
Colonia y la Diez del Día en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Coco a la mezcla.
Añada el Agua Siete Machos.
Encienda la vela en honor a Osaín.
Deje reposar 24 horas y entonces vierta esta mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Algunos Santeros recomiendan
tomar un poco de la mezcla líquida y rociarla en las cuatro esquinas de la
habitación donde se realizará el ritual o hechizo.
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SIETE PODERES AFRICANOS

80

Específicamente, los siete poderes africanos son Obatalá, Yemayá, Oshún,
Changó, Orula, Ogún y Eleguá. Se identifica a cada Orisha con las fuerzas
naturales así como con los intereses y esfuerzos humanos. Estos Orishas son los
mediadores entre la humanidad y el Ser Supremo.

81

Baño de los Siete Poderes Africanos # 1
Este baño se utiliza para obtener poder y protección.
Ingredientes
Siete Rosas de diferentes colores.
Agua Bendita
Agua de Coco
Aché de Santo
Agua de Lluvia
Agua de Naranja
Vela de los Siete Poderes Africanos
Preparación
Saque los pétalos de las rosas y cortarlos en trocitos pequeños.
Ponga los pétalos de rosa en un cuenco grande.
Añada el Agua Bendita a la mezcla floral.
Añada el Agua de Coco.
Hierva el Aché de Santo en un poco de agua.
Deje enfriar
Cuele el líquido al cuenco sobre los otros ingredientes.
Encienda la vela en honor de los Siete Poderes Africanos.
Vierta el líquido en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante media hora.
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Baño de los Siete Poderes Africanos # 2
Este es un baño que se usa para peticiones y favores especiales, también
protege y atrae el éxito.
Ingredientes
1. Yerba Buena
2. Rosas
3. Romero
4. Flor de Agua
5. Agua de Mar
6. Agua de Río
7. Agua de Coco
8. Agua Bendita
9. Agua Florida
10. Manteca de Corojo
11. Cascarilla
12. Vela de los Siete Poderes Africanos
Preparación
Hierva el Romero, la Yerba Buena y la Manteca de Corojo en algo más de un
cuarto de litro de agua.
Deje que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Corte los pétalos de las rosas y de la flor de Agua en trozos pequeños.
Mezcle los trocitos de pétalos con el líquido.
Añada el Agua de Mar, el Agua de Río, el Agua de Coco, el Agua Florida y el
Agua Bendita.
Añada la Cascarilla
Encienda la vela en honor a los Siete Poderes Africanos.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Se recomienda que después del
baño se unte el cuerpo con Aceite Espiritual de los Siete Poderes Africanos o con
Aceite Espiritual de Aché de Santo.
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BAÑOS DE LIMPIEZA
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Baño de Limpieza # 1
Se utiliza para conseguir claridad mental.
Ingredientes
Coco
Aché de Santo
Agua Bendita
Cascarilla
Agua Florida
Preparación
Ralle la carne del coco.
Ponga el coco rallado en un cuenco grande
Mezcle el Agua bendita, el Agua Florida y la Cascarilla en el cuenco con el coco.
Añada y mezcle el Aché de Santo.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el agua durante 30 minutos. Este baño de limpieza debe tomarse
tres días consecutivos.
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Baño de Limpieza # 2
Este baño se utiliza para purificar el alma.
Ingredientes
Claveles Blancos
Canela
Agua de Coco
Agua Bendita
Colonia 1800
Agua Florida
Preparación
Hierva la Canela en algo más un cuarto de litro de agua.
Deje que se enfrié.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Vierta el Agua Bendita, el Agua Florida y el Agua de Coco al cuenco.
Suelte los pétalos de los Claveles Blancos.
Mezcle los pétalos con el líquido.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño de limpieza debería
tomarse antes de irse a dormir. Muchos Santeros recomiendan añadir Cascarilla
a la mezcla.
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Baño de Limpieza Ritual
Se usa después de haber realizado una ceremonia o ritual.
Ingredientes
Aché de Santo
Leche de cabra
Cascarilla
Agua Bendita
Pluma de Loro
Preparación
Vierta la Leche de Cabra en un cuenco grande.
Añada y mezcle el Agua Bendita.
Añada el Aché de Santo y la Cascarilla.
Prepare el agua del baño.
Póngase de pie en la bañera con cuidado y vierta la mezcla por encima de la
cabeza.
Metase en el agua y permanezca en ella durante 30 minutos.
Aclárese con agua.
Después de secarse, frótese todo el cuerpo con la Pluma de Loro.
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BAÑOS DE PODER ESPIRITUAL
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Aunque las fórmulas son secretos muy bien guardados por los Santeros, existen
poderosos baños de hierbas que dan al Espiritualista o Santero grandes poderes
sobrenaturales. Aquí se incluyen unas cuantas de esas fórmulas secretas para
baños.
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Baño de poder espiritual para el Santero
Lo utilizan los Espiritualistas o Santeros varones.
Ingredientes
1. Abre Camino
2. Salvadera
3. Salvia
4. Paraíso
5. Maravilla
6. Agua de Coco
7. Agua de Mar
8. Agua de Lluvia
9. Agua de Río
10. Agua Bendita
11. Flor de Agua
12. Cascarilla
13. Colonia 1800
14. Ache de Santo
15. Vela de los Siete Poderes Africanos para 14 días
Preparación
Hierva el Abre camino, la Salvadera, el Paraíso, la Salvia y la Maravilla.
Deje enfriar.
Vierta el Agua de Coco, el Agua de Mar, el Agua de Río, el Agua de Lluvia, el
Agua Bendita, el Aché de Santo y la Colonia 1800 sobre la mezcla.
Corte los pétalos de la Flor de Agua.
Añádalos a la mezcla.
Añada la Cascarilla.
Encienda la velas y póngala junto al cuenco con la mezcla.
Deje reposar en un lugar fresco durante 21 días, entonces puede añadirla al agua
del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Encienda una vela blanca cuando se
bañe.
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Baño de Poder Espiritual para la Santera
Este baño es sólo para mujeres.
Ingredientes
1. Abre Camino
2. Hoja de Guayaba
3. Romero
4. Ruda
5. Yerba Buena
6. Agua de Coco
7. Agua de Río
8. Rosas Blancas
9. Agua de Lluvia
10. Agua de Mar
11. Agua de Rosas
12. Colonia 1800
13. Cascarilla
14. Canela
15. Vela Blanca de 14 días
Preparación
Hierva el Abre camino, la Hoja de Guayaba, el Romero, la Ruda, la Yerba Buena
y la Canela en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Vierta el Agua de Coco, el Agua de Rosas, el Agua de Mar, el Agua de lluvia y la
Colonia 1800 sobre la mezcla.
Corte los pétalos de las Rosas Blancas y añádalos a la mezcla.
Añada y mezcle la Cascarilla.
Ponga la mezcla en un lugar fresco y déjelo reposar durante 14 días, después de
eso puede añadirla al agua de su baño.
Permanezca en el baño durante media hora.
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Baño de Poder para el Espiritista
Este baño lo usan los Espiritistas y Médiums de Santería para ampliar su
comunicación con el mundo de los espíritus.
Ingredientes
1. Claveles
2. Miel
3. Leche
4. Agua Bendita
5. Agua Florida
6. Polvo Hueso de Muerto
7. Vela Púrpura

Preparación
Encienda la vela púrpura
Mezcle la leche, la miel y el Agua Florida en un cuenco grande.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Corte los pétalos de los claveles en trocitos finos y póngalos en un cuenco.
Vierta el Agua Bendita sobre los pétalos.
Añada y mezcle la Cascarilla.
Mientras se esté bañando. Vierta esta mezcla sobre su cabeza.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y tómelo siempre que haya luna
llena. Este baño da unos poderes y un discernimiento increíbles al Espiritualista.
El polvo de Hueso de Muerto debe a las palmas de ambas manos y a la frente
formando una cruz.
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PALO MAYOMBE
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Dentro de la compleja religión Orisha existe un lado oscuro de la Santería. Son
los individuos llamados Paleros. Los Paleros trabajan espiritualmente con
espíritus oscuros ligados a la tierra. Un Palero posee gran cantidad de
conocimientos en el arte de la magia negra que puede usarse tanto para el bien
como para el mal.
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Baño de Poder del Palero
Ingredientes
1. Polvo de los Muertos
2. Polvo de Nganga
3. Flor de Cementerio
4. Abre Camino
5. Aguardiente
6. Palo Ramón
7. Palo Guama
8. Colonia 1800
9. Vela Roja
Preparación
En algo más de un cuarto de litro de agua, hierva el Abre Camino, la Flor de
Cementerio, el palo Ramón Y el Palo Guama.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Mezcle el Polvo de Muertos y el Polvo de Nganga y añádalos a la mezcla líquida.
Vierta el Aguardiente y la Colonia 1800 dentro de la mezcla.
Encienda la Vela Roja en honor a los espíritus de Palo Mayombe.
Preparé el agua del baño.
De pie dentro del baño, vierta cuidadosamente la mezcla por encima de la
cabeza.
Sumérjase en el baño y permanezca en él durante 30 minutos.
La mayoría de los Paleros de la familia Montenegro recomiendan usar una vela
negra en lugar de la vela roja si se va a trabajar con espíritus oscuros
extremadamente poderosos. Este baño da increíbles poderes sobrenaturales y
sólo deberían tomarlo los Paleros experimentados o los Altos Sacerdotes de las
Artes de Magia Negra.
ADVERTENCIA: No tome este baño antes de la 6.00 P. M.
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Baño de Limpieza del Palero
Inmediatamente después de realizar una ceremonia ritual de Palo Mayombe, el
palero debe tomar un baño especial de limpieza para purificarse de las
vibraciones negativas.
Ingredientes
1. Leche de Cabra
2. Jugo de lima
3. Sal de Roca
4. Ruda
5. Agua Bendita
6. Jugo de Granada
Preparación
Hierva la Ruda en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Vierta el Agua Bendita, el Zumo de Granada y el Zumo de Lima a la mezcla.
Añada la Sal de Roca .
Añada la Leche de cabra.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en este baño durante 30 minutos.
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BAÑOS ESPIRITUALES MEXICANOS
EL ANTIGUO ARTE DE LA BRUJERÍA MEXICANO
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Santo Niño de Atocha
Este baño se utiliza para abrir puertas a las oportunidades y el éxito. En Santería,
se asocia al Santo Niño de Atocha con Elegguá. Muchas personas usan las
fuerzas espirituales del Santo Niño de Atocha cuando buscan empleo. Este Santo
Católico es uno de los más poderosos brujos mexicanos.
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Ingredientes
1. Abre camino
2. Yerba Buena
3. Nopales

4. Agua de Siete Machos
5. Vela Roja

Preparación
En algo más de un cuarto de litro de agua, hierva el Abre Camino, los Nopales y
la Yerba Buena.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele la mezcla a un cuenco grande.
Vierta el Agua de Siete Machos y el Agua Bendita dentro de la mezcla.
Encienda la Vela Roja en honor del santo Niño de Atocha.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en este baño durante 30 minutos. Para obtener los mejores
resultados, los brujos mexicanos recomiendan poner un platito con dulces y una
estampa del Santo Niño de Atocha junto a la vela. Se dice que al Santo Niño de
Atocha le encantan los dulces y caramelos.
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Baño Para la Justicia del Juez Justo
El Juez Justo protege a los individuos en problemas legales y relacionados con la
justicia.
Ingredientes
1. Mirto
2. Agua de Siete Machos
3. Romero

4. Agua de Naranja
5. Agua Bendita
6. Vela Blanca

Preparación
Hierva el Mirto y la Ruda en algo más de una cuarto de litro de agua.
Espere a que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Vierta el Agua de Siete Machos, el Agua de Naranja y el Agua Bendita en la
mezcla.
Encienda la vela en honor al Juez Justo.
Vierta el líquido en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante media hora. Este baño debe tomarse durante
siete días seguidos antes de ir a los tribunales.
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SANTO NIÑO FIDENCIO CONSTANTINO
El Santo Niño Fidencio Constantino es un Santo del folklore de los poderosos
Curanderos Mexicanos. Fue un curandero por la fe que vivió entre la gente del
Norte de México. Durante su corta vida, el Santo Niño Fidencio Constantino curó
a miles de personas de enfermedades incurable o terminales. Estos casos han
sido documentados, pero el gobierno mexicano ha intentado mantener en secreto
su vida y milagros. El Santo Niño Fidencio Constantino murió en los años
sesenta. En México, los Espiritualistas y Curanderos (Sanadores por la fe),
acuden a los poderes de su espíritu para que les ayude a curar y ayudar a la
gente. Incluso en la actualidad se realizan milagros en nombre del Santo Niño
Fidencio Constantino. Cada año, miles de personas hacen un largo peregrinaje
hasta la ciudad donde realizó sus milagros en nombre de Dios.
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Baño Espiritual Curativo del Santo Niño Fidencio Constantino
Esta es una versión muy popular del baño que utilizan los Curanderos
mexicanos, siguiendo las tradiciones del Santo Niño Fidencio Constantino para
curar enfermedades graves o terminales.
Ingredientes
1. Agua Bendita
2. Mirto
3. Hoja de Limón
4. 3 Ramitas de Ruda

5. Salvia
6. Romero
7. Aceite de Eucaliptos
8. Ungüento Curativo Azteca de Hierbas

Preparación
Hierva el Mirto, la Salvia, la Hoja de limón y el Romero en algo más de un cuarto
de litro de agua.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Vierta el Agua Bendita dentro de la mezcla.
Encienda una Vela Blanca en honor del espíritu del Santo Niño Fidencio
Constantino.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos.
Después del baño, tome las ramitas de ruda y cepille todo su cuerpo de la cabeza
a los dedos de los pies.
Ese mismo día, antes de irse a dormir, frótese el cuerpo con el Ungüento
Curativo Azteca.
Este baño debe repetirse durante siete días seguidos. El Ungüento Curativo
Azteca es una fórmula extraña, antigua y poderosa de hierbas mágicas que
usaban los Sacerdotes aztecas para curar.
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Baño Espiritualista del Santo Niño Fidencio Constantino
Este es el baño que utilizan los Curanderos mexicanos para recibir los poderes
sobrenaturales necesarios para curar a la gente.
Ingredientes
1. Semillas de Maustazo
2. Agua de Rosas
3. Agua Bendita

4. 7 Cristales de Cuarzo
5. Vela Púrpura o Dorada
6. Sal de Roca

Preparación
En un cubo grande, vierta un litro y medio (aproximadamente) de Agua Bendita.
Añada el Agua de Rosas.
Ponga los siete Cristales de cuarzo en el cubo.
Dibuje un alrededor del cubo con la sal de Roca.
Encienda la vela junto al cubo.
Deje reposar durante 24 horas.
Después de las 24 horas, saque los cristales del cubo.
Vierta este líquido en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño lo tomarán los Sanadores
o Curanderos antes de cualquier ritual o ceremonia.
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SAN MARTÍN CABALLERO
A San Martín Caballero se le conoce en México como el “Campeón de los
Negocios”. En cada hogar o negocio en México pueden encontrarse altares en
honor de San martín Caballero.

104

Baño para el dinero de San Martín Caballero
Las personas involucradas en negocios lo toman por sus poderes; se dice que
produce una lluvia de dinero, riqueza y éxito sobre quien lo toma.
Ingredientes
1. Paraíso
2. Perejil
3. Agua Bendita

4. Agua Florida
5. Vela Roja

Preparación
En algo más de un cuarto de litro de agua, hierva el Paraíso y el Perejil.
Deje que se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua Bendita Y el Agua Florida a la mezcla.
Encienda la Vela roja en honor a San Martín Caballero.
Deje reposar la mezcla durante 24 horas.
Después de las 24 horas, vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos y tómelo durante 7 días seguidos. Se
sorprenderá de la rapidez con que el dinero empezará a entrar.
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SAN MARTÍN DE PORRES
San Martín de Porres es un santo católico muy popular y respetado en México,
así como en otros países latinoamericanos. San Martín de Porres nació en Perú
durante el período de dominación colonial española de América latina. Se dice
que poseía enormes poderes de telepatía, levitación y bilocación.
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Baño Psíquico de San Martín de Porres
Los brujos mexicanos utilizan este baño en honor a San Martín de Porrees para
conseguir grandes poderes sobrenaturales y habilidades psíquicas.
Ingredientes
1. Rosas Blancas
2. Flores de Lila
3. Agua de Lavanda
4. Abre Camino

5. Agua de Naranja
6. Agua Bendita
7. Vela de 7 días

Preparación
Hierva el Abre Camino, las Flores de Lila y los pétalos de las Rosas Blancas en
algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje que la mezcla se enfríe
Añada el Agua de Lavanda, el Agua de Naranja y el Agua Bendita.
Encienda la vela en honor a San Martín de Porres.
Ponga el cuenco con la mezcla y la vela junto a un retrato o figura de San Martín
de Porres.
Deje reposar durante siete días, mientras arde la vela.
Después de siete días, vierta el líquido en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Los brujos mexicanos recomiendan
tomar este baño durante siete noches seguidas. Puede prepararse la cantidad
necesaria para los nueve baños al mismo tiempo y utilizarse a lo largo del
período de nueve días.
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SANTÍSIMA MUERTE
La Santísima Muerte es quizás el Santo de la Brujería Mexicana más fuerte y
poderoso. La Santísima Muerte es el guardián de la muerte y el cementerio. Los
secretos y misterios de la santísima Muerte se reciben en una ceremonia de
iniciación que tiene lugar por la noche en un cementerio. Los poderes de la
Santísima Muerte se usan en hechizos diversos para el amor, los negocios y, por
supuesto, la magia negra. Cuando un individuo ha sido iniciado en los misterios
de la Santísima Muerte, tiene una gran autoridad espiritual y grandes poderes
sobrenaturales.
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Baño para los Poderes Sobrenaturales de la Santísima Muerte
Este es un baño que se utiliza para trabajar con las fuerzas de la oscuridad. Le
dará a quien lo tome una energía espiritual extra, muy necesaria para tener éxito
con sus hechizos mágicos.
Ingredientes
1. Flor de Cementerio
2. Polvo de Muertos
3. Abre Camino

4. Palo Suerte
5. Agua de Siete Machos
6. Vela Negra

Preparación
Encienda la Vela Negra en honor a la Santísima Muerte.
Hierva la Flor del Cementerio, el Abre Camino y el Palo Suerte en algo más de un
cuarto de litro de agua.
Deje reposar la mezcla durante 24 horas.
Después de las 24 horas, cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el Agua de Siete Machos a la mezcla.
Vierta el líquido en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Cuando acabe y se haya secado
completamente, frótese el Polvo de Muertos formando una cruz en las palmas de
ambas manos. El Polvo de Muertos se usa para poder tener autoridad sobre los
espíritus oscuros.
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Baño para el amor de la Santísima Muerte
Este baño usa los poderes de la Santísima Muerte para atraer el amor. Tenga
cuidado, es muy fuerte y poderoso.
Ingredientes
1. Flor de Cementerio
2. Canela
3. Palo de Amansa Guapo

4. Palo de Brasil
5. Agua de Violetas
6. Vela Roja

Preparación
Hierva el palo de Amansa Guapo, el Palo de Brasil, la Flor de Cementerio, la
Canela y el Abre camino en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada el agua de Violetas a la mezcla.
Encienda la Vela Roja en honor a la Santísima Muerte.
Deje reposar durante siete días.
Después de los siete días, vierta el líquido en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse durante
siete noches seguidas,
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SAN SIMÓN
Los poderes del muy honorable San Simón son ampliamente conocidos en toda
la América Central y del Sur. Es un Santo de la tradición folklórica de Guatemala.
Se le ha dado el nombre de “Protector de los Desesperados”. Se le asocia con la
protección de los muy pobres y de las personas empobrecidas, las prostitutas, los
homosexuales y los criminales. Los siguientes baños en honor a San Simón son
versiones que se usan en América central, especialmente en Nicaragua, donde
se practica la magia negra más fuerte y poderosa. Muchos paleros no podrían
competir con esta poderosa magia de la jungla.
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Baño para la Protección De San Simón
Este baño lo usan quienes necesitan protección ante sus enemigos
Ingredientes
1. Ruda
2. Caña de Azúcar
3. Leche
4. Aguardiente
5. Polvo de las Tortugas

6. Polvo de los Indios
7. Agua Bendita
8. Vela de los Siete Poderes Africanos
9. Gallo Negro

Preparación
Corte un trozo de Caña de azúcar de unos 25 cm. en trocitos pequeños.
Hierba los trocitos de caña de azúcar y la Ruda en algo más de un cuarto de litro
de agua.
Deje que la mezcla se enfríe.
Cuele el líquido a un cuenco grande.
Añada la Leche, el Agua bendita y el Aguardiente a la mezcla.
Encienda la vela en honor a San Simón.
Añada el Polvo de los Indios y el Polvo de las tortugas a la mezcla.
Ponga el cuenco con la mezcla y la vela junto a una figura o estampa de San
Simón.
Ofrezca el Gallo Negro a San Simón y pídale su ayuda. Corte la cabeza del gallo
y deje que la sangre gotee sobre la imagen de San Simón y sobre la mezcla.
Vierta la mezcla en el agua del baño.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Este baño debe tomarse por la
noche antes de irse a dormir.
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Baño de San Simón para los tribunales
Este baño se utiliza para ganar en los tribunales de justicia. Es un baño muy
fuerte y debe tomarse por la noche antes de irse a dormir.
Ingredientes
1. Romero
2. Agua Bendita
3. 7 Limas Verdes
4. Agua de Coco

5. Hoja de Plátano
6. Vela Roja
7. Polvo de León

Preparación
Encienda la vela en honor a San Simón.
Rebane las Limas y la Hoja de Plátano en rebanada pequeñas.
Hierva el Romero y las Limas en algo más de un cuarto de litro de agua.
Deje que se enfríe.
Añada el Agua Bendita y el Agua de Coco a la mezcla.
Invoque a San Simón para que le ayude en el juicio.
Vierta el liquido en el agua del baño,
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Báñese antes de irse a dormir. El
día del juicio, deje caer el Polvo de León a la puerta del juzgado donde se
celebrará su juicio.
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Baño de San Simón Para el Amor
Este es un baño que se usa para atraer el amor o el matrimonio. Los brujos
centroamericanos dicen que aunque es un baño muy sencillo, es muy efectivo y
poderoso.
Ingredientes
1. Palo de Amansa Guapo
2. Abre Camino
3. Canela
4. Agua de Coco
5. Aguardiente

6. Vela de Imagen Femenina (Roja)
7. Vela de Imagen Masculina (Roja)
8. Agua Bendita
9. Miel

Preparación
Hierva el palo de Amansa Guapo, la Canela y el Abre camino en algo más de un
cuarto de litro de agua.
Deje enfriar.
Añada el Agua de Coco Y el Agua Bendita a la mezcla.
Grave su nombre tres veces en la vela que lo representa.
Ponga las dos velas de cara y átelas con un hilo rojo.
Encienda las dos velas e invoque a San Simón pidiéndole que le envíe un amor.
Vierta el líquido en el agua del baño.
Lávese con la Miel.
Permanezca en el baño durante 30 minutos. Deje que las velas se quemen por
completo. Este baño debe tomarse durante cinco días seguidos antes de salir de
casa cada día. Tenga cuidado con lo que pide porque lo conseguirá.
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Una de las razones por las que la Santería se ha hecho tan popular es la de que
usa remedios naturales y medicinas a base hierbas preparadas por los santeros.
Al combinar elementos de espiritualidad con los de la naturaleza, un santero
puede conseguir grandes éxitos incluso en los casos más difíciles.
Los Baños espirituales de hierbas se usan ampliamente en la santería. Aunque
los elementos son naturales, cuando se combinan con la poderosa magia
sobrenatural, estos baños de hierbas pueden producir resultados increíbles. Los
baños espirituales se han usado durante cientos de años para curar
enfermedades y atraer los poderes sobrenaturales.
La familia Montenegro lleva practicando la santería más de 200 años. Este libro
explora los misterios y técnicas para preparar baños de hierbas ta como se usan
en la santería tradicional y contiene fórmulas para prepara baños en honor de los
Orishas baños para el amor, baños para el dinero, baños de limpieza, baños
dulces y también baños utilizados en Palo Mayombe y en la brujería tradicional
mexicana.
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