
"Cuando un sahumador se enciende se transforma en receptáculo de lo divino, 
es el lugar en donde se encarnan las fuerzas cósmicas" 

Ser sahumadora es un privilegio que da la oportunidad de servir, con el propósito de brindar 
equilibrio a las personas, a los lugares y a si mismas, bendiciendo, abriendo ceremonias, 

purificando, sanando, ordenando lo que esta revuelto; con los aromas de nuestras medicinas, 
elevamos rezos al cielo para que todo se armonice y así vivir mejor y más felices.

Queridas
Las invitamos a este precioso taller si es que están dispuestas a trabajar 

con este hermoso instrumento sagrado, para ir por el mundo 
Armonizando, Sanando, Uniendo Cielo Y Tierra. 

Aprenderemos
Un poquito de historia, a despertar el sahumador, a encenderlo, 

a hacer purificaciones de espacios y personas y el uso de las medicinas.

Imparte 
Roxana Campos Araya - Nur Jaham

Actriz, Activista de paz y de Círculos de Mujeres, Abuela Danza de la Luna (9 años), 
Sahumadora, Portadora y Guardiana del fuego, Iniciada en varios linajes, 

Profesora de Respiración Ovárica, Doula, Co-fundadora del Círculo Matriztico en Chile, 
Moon Mother, Líder y Mentora de Danzas de Paz Universal y de la Sufi Ruhaniat. 

www.roxanacamposaraya.cl

Valor: 360 Euros
Incluye todas las actividades del taller, 

alojamiento en sala compartida  y 
comidas desde desayuno del sábado 

a comida del domingo. ¡El viernes 
compartiremos entre todas la cena!

Sahumador y Paliakate

Fecha y Horario:
2, 3 y 4 de Septiembre de 2022

Viernes 17:00h a Domingo 18:00h.

Lugar:
Tierra de Gredos. Sierra de Gredos. 

Guisando, Ávila. España



La iniciación es un proceso en donde la experiencia del círculo de mujeres se convierte en un espacio 
terapéutico, para luego pasar a la instrucción sobre el uso del sahumador y las plantas medicinales,
sus beneficios, su encendido, uso ceremonial y cotidiano, la importancia del sahumador 
como conector del cielo y la tierra, y de la sahumadora como puente entre ambos, para así poder 
purificar y armonizar personas y espacios. 

Para el taller vas a necesitar los siguientes materiales: 

Traje ceremonial: 
- Falda larga blanca, blusa blanca o vestido.
- Faja o cinta para la cintura del color que tengas (Idealmente roja).
- Cinta para la cabeza de color que tengas (Idealmente roja).
- 1 o 2 Morrales pequeños donde poner las medicinas 
  (Bolsos que te puedas colgar a modo cartera de género o tejido). 

Para sahumerio:
*Todo seco y lo que encuentres*

- Copal 
- Salvia
- Canela 
- Albahaca 
- Lavanda

De todo esto traes una cantidad para ti y un poco más, vamos a mezclar entre todas para elaborar 
unos poderosos sahumerios. Todas las hierbas deben venir secas y lo restante se reparte entre 
todas para llevar a casa.

- Petalos de rosa 
- Clavo de olor 
- Laurel 
- Jazmín 
- Hinojo

- Anís
- Cascara de ajo 
- Romero 
- Ruda 
- Alcanfor

- Palo santo en astillas finitas
- Carbón 
- Fósforos o encendedor 
- Libreta y lápiz para apuntar la información.
- Tambor y caracola o atecocoli 
   (Si no tienes no importa es por si lo portas)

Información y Reserva de plaza:

Leticia: 671 322 472
contacto@leticiacayota.com

www.leticiacayota.com


