OTROS INCIENSOS: COPAL de Perú, 50 gramos

COPAL de Perú, 50 gramos

Copal gris de Perú, el incienso más utilizado por las culturas Incas.

Calificación: Sin calificación
Precio
9,97 €

9,97 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

COPAL (Dacryoides peruviana o Protium grandifolium) de PERÚ.
COLOR: negro/gris.
TAMAÑO: trozos de resina.
bolsa con 50 gramos
Usos esotéricos: Claridad, sanar mentes, balance.
Asociacones esotéricas: Jupiter, Aire
Aroma: Esta resina es muy aromática. Es un estimulante físico. Maravilloso aroma.
Otros sinónimos: Protium llewelynii, Tingulonga grandifolia.
Es uno de los inciensos mas utilizados por las antiguas culturas Incas. Estos quemaban la
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resina en platos de oro como ofrenda al dios Sol.
La resina del árbol ‘copalli‘, del género bursera al igual que el palo santo, es un elemento
sagrado adecuado para ofrendar, para purificar y propiciar un dialogo del ser humano con el
ámbito divino. Una de las virtudes del copal es la de “encender la luz interior” del ser humano.
Su aroma, su humo blanco tiene la facultad de "abrir camino" para unir la tierra con el cielo.
Muy difícil de conseguir y de recolectar, un par de veces al año por lo que las cantidades
disponibles son muy escasas debido a que es una resina. El árbol no sufre ningún daño en su
recolecta pero la superficie del Copalli es pequeña. Se le hacen cortes de sangrado para
extraer su caucho, el copal. El copal que comercializamos proviene de la región de
Lambayeque, en áreas próximas a Chiclayo. Y es comprado directamente de las comunidades
que trabajan con este magnífico y exquisito producto.

El copal peruano es más dulce que el resto. Es de muy alta calidad, muy difícil de encontrar (es
recolectado una o dos veces al año como mucho) y es comparable al copal blanco, quizás mas
dulce. Ningún arbol es talado durante el proceso de recolecta.
La poderosa resina del Copal negro se forma en el tronco del árbol en forma de bolas
posiblemente como reacción a la picadura de abejas las amazónicas.
El copal posee cualidades especiales ya que es un activador de la glándula pineal. Muy
potente. En combinación con el Palo Santo es insuperable.
La resina de Copal ha sido desde siempre usada por muchos indígineas de Perú. Se suele
quemar durante los rituales nativos y en muchas iglesias.
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La resina del copal es sagrada para los Incas. Es adecuado para ofrendar, purificar y propiciar
un dialogo del ser humano con el ámbito divino.
Cuando el copal es quemado, su humo perfumado purifica, aleja las vibraciones negativas y
ayuda a tener un estado positivo.
Se dice que el copal ayuda a las almas a encontrar su camino de vuelta.

A nivel de aroma el Copal de Perú es diferente al de México y Centro América, inclusive a nivel
energético-simbólico. En Centro América limpia y protege y en Sudamérica el Copal amazónico
atrae el amor y la abundancia.

Tiene un aroma agradable, placentero y su humo blanco ha sido relacionado con el poder de
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abrir caminos o como conductor para unir la tierra con el cielo.

Se considera un elemento que ilumina el interior del ser humano.

Unidades por caja: 1
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