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Este método de la meditación corresponde a trabajar nuestros
órganos internos…lo que indica que cada color pertenece a un
Elemental:
Agua = Riñón
Madera = Hígado
Fuego = Corazón / Amor
Tierra = Estomago
Metal = Pulmones
Ese día solo trabaja con la guía de la meditación vi9sualizando los
colores, trabajando directamente con los elementos indicados en
ella…es fácil y rápida de realizar, dejando una esencia de paz, Amor
y Tranquilidad en nuestros órganos internos…solo dependerá
siempre de ti mantenerte en ese estado.
Puedes encender una vela e incienso, música suave, que la energía
comenzará a fluir e ingresar desde que realices la conexión con tus
guías y meditación….solo me queda desearle lo mejor a cada uno de
ustedes…siempre invoca a los elementales de Luz…con Amor Pawa.
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COLABORANDO CON LOS ELEMENTALES Y LOS SERES DE
LUZ EN LA REGENERACION DE LA TIERRA

Cuando el planeta era sólo una masa incandescente y sin vida, los
elementales estaban presentes planeando la construcción y la vida futura,
ayudando a los Espíritus Superiores, Arquitectos Kósmicos, quienes eran los
encargados de coparticipar en la obra del creador.
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Las salamandras –elementales del fuego- cuidaban la masa de gases
radioactivos presentes en el planeta y de la materia incandescente que debía ir
sedimentándose y enfriándose de a poco, para que el planeta en formación
pudiera ser habitable.
Los silfos, elementales del aire, cuidaban de la evolución de esos gases tóxicos,
para lograr el equilibrio químico y la evolución de los violentos vientos y
tormentas nucleares que azotaban al planeta en formación, allá en los
comienzos de la historia kósmica.
Los Espíritus Superiores o Arquitectos Kósmicos ya tenían planeado todo tipo
de vida que surgiría en la tierra, siguiendo las orientaciones del Creador.
Estaba todo programado en la Mente Divina. Sólo hacía falta que se
estableciera el orden, para que esos Espíritus de la naturaleza o elementales
pudieran, finalmente, empezar el proceso de evolución y vida sobre el planeta
tierra, como colaboradores inmediatos de los arquitectos celestiales.
Cuando los gases se hicieron líquidos y cayeron sobre el planeta en forma de
gotas de agua, lluvias y tormentas violentas que inundaron casi toda su
superficie, aparecieron los elementales del agua: Sirenas, Ninfas y Nereidas,
por las explosiones nucleares, quitándoles las materias densas y pesadas que
aún había en suspensión.
En el Universo existen, entre otros Jefes Espirituales, espíritus guardianes,
orientadores, protectores, y organizadores de toda la creación. Los elementales,
sus colaboradores, fueron, por lo tanto, anteriores a la aparición del hombre
sobre la tierra y los encargados de armonizar las condiciones básicas para la
aparición de la vida en sus varios reinos.
Cuando el planeta comenzó a enfriarse y a estabilizarse, ya estaban presentes
los elementales de la tierra: Gnomos, Duendes y Hadas, a fin de armar los
elementos de su nivel, o sea, los primeros esbozos de arbustos y piedras.
Estaban dando origen a todo lo que germinaría después, con el trabajo de
millones de años.
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Es curioso observar que desde la antigüedad más remota, los elementales
fueron representados de manera casi idéntica por los pueblos más diferentes,
por ejemplo, los sumerios, los caldeos, los egipcios, los chinos, los pueblos
indígenas de África, Polinesia y América.
Los dibujos que se encontraron los muestran de manera casi idéntica, no
importa cuán lejos estuvieran esos pueblos unos de otros. Esto nos lleva a
pensar que los elementales siempre se comunicaron con los seres humanos,
manteniendo un patrón energético que permitiera verlos e identificarlos.
Estaban presentes en casi todos los ritos sagrados, especialmente en aquellos
en que se pedía la protexión celestial para las cosechas y las siembras.
No sólo se los invocaba para que protegiesen las siembras sino también para
que aquietasen las aguas, apagasen incendios y contuvieran tempestades. O
sea, protexión de los cuatro elementos.
Aparecen sus figuras, casi idénticas, tanto en la Europa central del siglo XV
como en la India milenaria y mágica, 2000 años antes de Cristo.
Los elementales eran amados y temidos al mismo tiempo, ya que tanto
beneficiaban como perjudicaban. Fueron siempre considerados seres duales.
Ellos tienen un tipo de vibración muy rápida y eléctrica, que les permite
trasladarse de un lugar a otro a la velocidad de la luz.
Se los considera espíritus juguetones, animados, traviesos, sin mucha
responsabilidad y arduos trabajadores de la naturaleza. No tienen un
concepto muy claro del bien y del mal y por eso pueden ser manipulados para
los trabajos de magia negra. Tal vez, su nivel de conciencia se parezca a la de
un niño que aún no sabe distinguir entre acertado y errado.
El hecho de no tener un nivel de madurez Espiritual suficientemente
desarrollado para diferenciar el bien y el mal, los hace semejantes a criaturas
traviesas, inconscientes e inocentes, como la propia imagen física con la cual
se presentan ante los hombres.
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Si por su falta de conciencia madura, alguna vez fueron usados para practicar
el mal, pagaron muy cara esta acción porque retrocedieron en su camino
Espiritual de evolución.
Hermandad Blanca*
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TOMEMOS CONCIENCIA DE NUESTROS PENSAMIENTOS
El Aire representa la mente, la posibilidad de ser objetivo, es decir ponerse
fuera de una situación y observarla sin comprometerse. Tiene que ver con la
comunicación y por ende con el enseñar y el aprender. El aire trabaja más en
el plano de las ideas que en el sentir o actuar; es decir, es la imaginación que
empieza a visualizar para después poder concretar.
El miedo atrae al miedo
El optimismo al optimismo.
La confianza genera más confianza.
La desgracia, más desgracia.
Es la ley del universo.
Aquello en lo que focalizas tu atención, eso es lo que atraes a tu vida.
No puedes cambiar directamente nada, sólo puedes ser dueño de una cosa: tu
atención. Tu atención, sin embargo, puede cambiar el mundo. No luches
contra tus pensamientos, déjalos al aire, sólo intenta dominarlos suavemente a
través de tu atención. Negar algo, no es lo mismo que afirmar lo contrario.
Puedes enfocarte en ti mismo, irte hundiendo más y más hacia el fondo oscuro
de ti mismo, como un tornillo, o, por el contrario ir construyendo una espiral
hacia arriba, cada vez más amplia, abriéndote hacia el infinito.
Deja que tus pensamientos vayan al aire, vuela con ellos se co-creador con los
elementales.
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Invocad a los Elementales del Aire, de la Tierra, del Agua y del Fuego
y Presentad vuestro respeto a los seres que habitan en los cuatro Puntos
Cardinales y en las ocho direcciones que rigen el Universo, Seamos
co-creadores con ellos.
Hermandad Blanca.
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"ELEMENTALES DEL AIRE Y SU RELACION CON LA VIDA”

Seres mágicos del elemento aire (Silfos / Sílfides)
Deben ser invocados en un lugar aireado y con ráfagas de viento. Aparecen
como una nube deforme, que resulta bastante indistinguible. Atacan con un
chorro de aire, y si no es suficiente para derrotar al enemigo adoptan forma de
torbellino. Ésta es la forma más poderosa de un elemental del aire.
Aire: Es el elemento de la inteligencia, de la mente.
Los seres mágicos del aire pueden ser benévolos como malignos, y las leyendas
dicen que deben ser tratados con mucha prudencia porque suelen ofenderse
con facilidad si se los molesta.
Los elementales del aire son afines a buscar relación con seres de otros
elementos así como también con el hombre. Prefieren los lugares abiertos,
árboles, el aire mismo.
Estas criaturas se vinculan al amanecer, la primavera, el cobre, el estaño y la
energía proyectiva.
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Silfos y sílfides

La misión de estos seres es la de mantener el aire a salvo de la contaminación.
Rigen huracanes, remolinos, vientos y todo movimiento de las masas de aire.
Este tipo de criaturas se caracteriza por un estado de ánimo algo cambiante.
Los silfos en especial, prefieren vivir solos en lugares abandonados u
ostentosos. Las sílfides, “No todas las sílfides restringen su trabajo y vida al
aire. Muchas de ellas poseen una inteligencia elevada. Se asigna una sílfide a
cada humano durante toda la vida. Esta sílfide nos ayuda a mantener el
cuerpo mental y su desarrollo. Así, nuestros pensamientos –buenos o malosson lo que más les afecta. Ayudan a estimular nuevo conocimiento e
inspiración. Trabajan para limpiar y elevar nuestros pensamientos e
inteligencia. Nos asisten en la utilización de lo intuitivo y lo racional de
forma conjunta.
Un contacto excesivo con los espíritus o elementales del aire podría ocasionar
una mente hiperactiva que debe ser controlada y guiada. Se puede manifestar
como una parálisis de voluntad (un excesivo análisis). También puede activar
demasiado el sistema nervioso, infundiendo una necesidad de cambio
frecuente, o manifestándose en varias formas de excentricidad Podría
mostrarse como un desapego de las actividades físicas y mundanas de la vida.
Una falta de contacto con los seres de este reino, incluyendo nuestra sílfide
personal, podría manifestarse con percepciones limitadas y una falta de
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sentido común. Podrías verte involucrado continuamente en actividades y
sentimientos y sin embargo no ser capaz de reflejarlos en la vida.
Las sílfides traen inspiración, y afectan poderosamente nuestras facultades
mentales. Aprender a contactar con nuestra sílfide personal nos facilitará la
asimilación de conocimiento nuevo. Nos puede ayudar a expandir nuestra
sabiduría. Nos ayudarán a coordinar nuestras percepciones y a expresarlas.
Pueden estimular el equilibrio mental, la libertad y la curiosidad. Nuestra
sílfide personal se controla a través de la constancia. Esto significa que
hacemos y llevamos a cabo compromisos con resolución.”
Las sílfides, de género femenino, velan por las nubes y las lluvias. Son bellas y
suelen manifestar su belleza ante los seres humanos. También pueden ser
musas inspiradoras para los artistas porque pueden poner en funcionamiento
mentes bloqueadas de quienes trabajan con la imaginación. Son
definitivamente benévolas y de todos los elementales, las más próximas a los
ángeles.
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Geniecillos de las tormentas

Reciben otros nombres tales como nuberus o „geniecillos de las nubes‟. Temido
por los aldeanos por su capacidad para generar niebla, las leyendas relatan
historias de acuerdos con las sílfides ya que ambos tienen influencia de la
producción de lluvias. La diferencia entre ambos reside en que las sílfides
buscan la armonía, los nuberus pueden llegar a generar grandes cataclismos,
fatales, especialmente para los campesinos. Cuando una sílfide y un nubero
llegan a concretar un pacto, no hay nada que temer: la naturaleza conservará
el equilibrio.
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Hadas

La raíz etimológica del vocablo „hada‟ se encuentra en el latín „fata‟ (destino)
por lo cual, puede interpretarse que estos seres intervienen activamente en el
curso de las cosas, teniendo alguna influencia en el destino de los humanos. Se
dice incluso que cuando un hada decide entablar relación con un humano,
suele elegir a una persona alegre y generalmente enamorado. En general,
suelen estar de buen humor, pero si se sienten ofendidas pueden llegar a ser
muy vengativas.
Las hadas son siempre de sexo femenino y muy bello, aunque esto no les resta
fuerza física. Se caracterizan por una legendaria voluntad y curiosidad, lo que
hace de ellas seres de gran iniciativa. Como otros seres elementales poseen
poderes extraordinarios. En general, un hada suele ocuparse de proteger y
ayudar a otras criaturas elementales.
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La mayoría de las hadas, pertenecen al aire, aunque también las hay, unas
pocas, que habitan las aguas y la tierra. Las hadas suelen vivir en
organizaciones jerárquicas. Entre ellas suele haber una reina de las hadas que
ejerce el poder.
Según las leyendas, las hadas adoran cantar y bailar con sus dulces y
melodiosas voces armando círculos (coros o anillos de las hadas). Las hadas
del aire, al igual que las hadas terrestres, disfrutan de posarse sobre los hongos
en el bosque. Vuelan con sus hermosas alas entre las flores y sorprenden a los
caminantes con luces fugaces y silbidos agudos.
Hermandad Blanca.
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Introducción

La naturaleza está poblada por una gran cantidad de criaturas, invisibles
para el hombre, a las cuales, según los elementos y el país o el lugar donde
viven, se han dado toda clase de nombres; Elfos, Hadas, Gnomos,
Salamandras, Silfos, Ondinas, Ninfas, Dríadas, Hamadríadas, Sirenas,
Nereidas, Náyades, Kobos, Salamandrinas, Gnominas. Estos seres son parte
del Reino Elemental, se dividen en cuatro órdenes. Cada orden existe y labora
en un elemento. Estos elementos son; Fuego, Aire, Agua y Tierra.
Así como los Ángeles son sentimiento, los elementales son mente. Su misión es
trabajar para proveer al Reino Humano de todo lo que éste necesita para
subsistir en el plano terreno en que habita. Los elementos están compuestos
por quintillones de seres vivientes inteligentes, los cuales están desempeñando
infinidad de misiones. Así como existen gérmenes y microbios de tamaños
infinitesimales que los hacen invisibles para el ojo humano corriente, así, en el
plano elemental, viven innumerables formas, unas de tamaño humano y
algunos que alcanzan proporciones gigantescas. Como son mente es su mente
la que comienza a trabajar tratando de seguir el Plan Divino. Entonces fijan
su atención en algo que tienen delante y enseguida desarrollan su actividad
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tratando de copiar aquello que están viendo, de darle forma; así empieza su
labor dentro del elemento al cual han sido asignados.
Estos seres están dotados de cuerpos etéreos. Pero la actitud de los Elementales
con respecto al hombre no suele ser amistosa, pues ven en el humano un ser
devastador que destruye y despoja con sin necesidad, todas las bellezas que
ellos construyen, a fuerza de trabajo. Estos seres no esperan por sus servicios
sino Amor y Bendiciones, esto es, precisamente, el pago que no se les da. Este
es el propósito de este trabajo (ritual), el armonizar el Hombre con los
espíritus de la naturaleza, como una acto de Amor y sanación a los
elementales, debido a la contaminación psíquica y física que el hombre ha
hecho, por el cual con la voluntad y el poder del pensamiento podemos lograr
saturar nuestro ambiente con energías psíquicas positivas y a través de la
limpieza del lugar llenamos nuestro ambiente de Amor y comunión entre el
Hombre y los Espíritus de la naturaleza.
Hay que estar conscientes de que todos estos seres, están despiertos, que están
muy desarrollados, que nos ven…es bueno contactar con ellos, demostrarles
que apreciamos su trabajo. Porque a estos seres les gusta que se le reconozca la
belleza y la utilidad de su trabajo, y si ven que los apreciamos, se convierten
en nuestros amigos e incluso pueden darnos regalos Espirituales como
vitalidad, la alegría, la inspiración poética, la clarividencia etc.
Que mejor oportunidad de dar gracias a los espíritus de la naturaleza, a
través de nuestro acto de Amor y Bendiciones. Si no tienes la oportunidad de
poder hacer contacto con la naturaleza puedes hacerlo en tu lugar de
meditación en tu casa o invita algunos de tus hermanos para ir al campo, o al
bosque, la playa, o algún parque, porque no en el patio de tu casa.
Como parte del servicio, cuando vayas alguno de los sitios antes mencionado
debemos primero hacer limpieza física en el área de meditación, recoge todo
desperdicio solido producido por el hombre (latas, botellas, papeles, vasos,
platos etc.) por lo tanto llévate bolsas de basura. Luego de esto puedes llevar
una vela blanca, para hacer el encendido de la llama, si no la tienes puedes
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hacerlo simbólicamente, puedes encender incienso de tu preferencia. Tomas
unas tres respiraciones en cuatro tiempos para

1) ENCENDIDO DE LA LLAMA
Invocación Universal
En nombre de todos los pueblos de la Tierra
Unimos nuestros corazones al Ritmo del Kósmos
E invocamos la grandeza de la Fuerza Universal
Con el apelo viviente de nuestras almas.
¡Oh Señor del Amor y de la Luz
Maestro del Saber de todos los tiempos y lugares
Ven a unir todas las partes separadas, todos los anhelos
Todos los credos, todas las luces, todas las vidas!
¡Danos el ánimo, danos la fuerza de Servir!
¡Danos la Paz, danos la fuerza de la Virtud!
¡Danos, oh Maestro, el Poder de Tu Verbo,
Para que el Reino venga, para siempre, a la Tierra!
¡Nosotros Te afirmamos como Voluntad del Bien!
¡Nosotros Te afirmamos como Amor Consagrado!
¡Nosotros Te afirmamos como Sabiduría de Dios!
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¡Y Te manifestamos en el mundo como Luz y Verdad!
¡Nosotros todos, Señor, Te vivimos en nosotros!
(Se enciende la llama)

2) ENCENDIDO DEL INCIENSO
Incienso, aire de gran perfección, lleva a este espacio nuestra purificación.
Purgando y purificado sea este lugar, que hemos elegido para este Acto de
Amor y Bendición a los espíritus de la naturaleza.
(Se enciende los inciensos)
Protege y limpia este sagrado lugar, santifica este espacio mágico, para poder
trabajar.

3) INVOCACIÓN DE PROTEXIÓN
Que tu poderosa fuerza nos guarde, nos proteja y nos mantenga a salvo a
cada hora. Vístenos con tu armadura azul resplandeciente, guíanos,
guárdanos y séllanos en tu flamante luz Azul.
Te invocamos Miguel Arcángel y a tus Legiones Azules para que cortes toda
humana creación que este perturbando con respecto a este acto de Amor y
Bendición a los Elementales de la Naturaleza, todo habito indeseable
reemplazándolo por la Pureza y Perfección del Maestro Ascendido.
Lo que pedimos para nosotros, lo pedimos también para toda la humanidad y
para el Planeta entero. Que nada pueda venir a las Américas sino la
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victoriosa Fuerza y Protexión de la Llama de la Vida, consumiendo todo lo
destructivo e imperfecto.
Ven, Ven, y Ven Arcángel Miguel y envuélvenos en tu luz azul de protexión, y
coloca Ángeles de protexión alrededor y a través de nosotros, a nuestra derecha
Miguel, a nuestra izquierda Miguel, arriba Miguel, abajo Miguel, delante de
nosotros Miguel, detrás de nosotros Miguel, dentro de mí Miguel… Protégenos,
Protégenos, Protégenos.
Oración:
En el nombre de Dios Todopoderoso y por la Hermandad que comparto con el
Cristo como hijo de Dios, invocamos al portador de la Fe, Arcángel Miguel,
para que nos proteja aquí y ahora, de toda entidad negativa del bajo astral,
de toda energía mal calificada que no esté con el Plan Divino.
Gracias, Así Sea y será.

4) PROTEXION POR MEDIO DE LA LUZ
Visualizar una Luz blanca que te va cubriendo todo el cuerpo, llenando todas
las células de luz resplandeciente por siempre. (2 minutos)

5) INVOCACION DE PROTEXION DEL POSTULANTE
Espíritu de la Gran Luz Blanca, quema mi noche psíquica. Dejarme sentir tu
amoroso cuidado, dame gozo y Amor para compartir.
Hazme tú instrumento voluntario, permite que la satisfacción sea mi norma y
que mi desarrollo pueda ser una Luz que salve a otros de la noche. Así sea.
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6) DECIR DECRETO DE LA LLAMA VIOLETA
“Amada Presencia de Dios Yo Soy, enciende en mí y alrededor mío la Llama
Violeta Transmutadora y purifica y transmuta todo aquello que no venga de
la Luz; toda impureza, sentimientos negativos, conceptos equivocados y
cristalizados, registros etéricos destructivos, causa y efecto, record y memoria,
conocidos o desconocidos. Que esta acción se mantenga poderosamente activa.
Que todo sea recalificado y reemplazado por la Luz de mi alma”
Así sea.

7) ENTONAR TRES OM

8) CONSAGRACION DEL MUNDO
Elementos y espíritus de la naturaleza, juntos a los Maestros el Nuevo Mundo
contemplamos, convendréis que estamos todos ligados con un solo propósito en
Paz y autentica serenidad, os exhorto por siempre ayudar a que la Luz y el
Amor sea nuestra provisión. Este planeta es armonía perfecta. ¡Hágase la
voluntad de Dios . Así sea.

9) DECIR LA GRAN INVOCACION
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, que afluya Luz a las mentes de
los Hombres; que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios, fluya Amor a los corazones de
los Hombres; que Cristo retorne a la Tierra. Desde el centro de la voluntad de
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Dios es conocida, que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los
Hombres.
El propósito que los Maestros de Luz conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de
Amor y de Luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el Avatar de
Síntesis está por venir que descienda su energía a todos los Reinos, y eleve a la
Tierra hasta los Reyes de la Belleza.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan de Dios en la Tierra.
Que así sea y cumplamos nuestra parte.

10) INVOCACION A LOS ESPIRITUS DE LA NATURALEZA

En el nombre de la Divina y Toda Poderosa Presencia de Dios Yo Soy,
invocamos a los Arcángeles y Ángeles que dirigen los cuatro elementos; aire,
fuego, agua y tierra, para que libre, voluntaria y amorosamente vengan,
vengan, vengan.
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Invocamos la presencia del Arcángel Indra y a los Ángeles Planetarios que
dirigen el elemento aire.
Invocamos la presencia del Arcángel Agni y al Ángel Agniswattas que dirigen
el elemento fuego.
Invocamos la presencia del Arcángel Varuna y al Angel Agnisuryas que
dirigen el elemento agua.
Invocamos la presencia del Arcangel Yama y al Angel Agnischaitas que
dirigen el elemento tierra, para que nos asistan y dirijan en este acto de Amor
y bendición a los elementales de la naturaleza. Que todo sea de acuerdo a la
voluntad y el plan Divino.
Damos Gracias, Gracias, Gracias.

11) HACER TRES MINUTOS DE SILENCIO Y ESCUCHAR LA
VOZ DEL SILENCIO
12) ENTONAR TRES OM
13) DECIR LA ORACION DEL PALACIO DEL PROPOSITO
DEL HOMBRE
Rayos luminosos del Palacio del Propósito del Hombre, desciendan sobre
nosotros, para que guiados por vuestra Luz podamos servir mejor a la
humanidad.
Remolinos de Luz Violeta del Palacio del Propósito del Hombre, circunden
este grupo y a todos los grupos, para que envueltos en Llama Violeta,
podamos participar en el Plan Divino para la Tierra y convertirnos en
mensajeros de la Luz.
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Amados Maestros del Palacio del propósito del Hombre, irradien sobre
nosotros vuestra Luz y protexión, para que apoyados en el poder que nos da la
realidad de nuestro Cristo Interno, seamos co-partícipes de la Gran Obra que
dará cumplimiento el propósito del hombre sobre la Tierra.
YO SOY ANTORCHA DE LLAMA VIOLETA (decir tres veces)
Amada, brillante presencia Yo Soy, séllame con tu tubo de luz.
Por la llama de los Maestros Ascendidos, Invocada en el nombre de Dios. Que
mi templo se mantenga libre de toda obscuridad. El fuego violeta reclamo
para quemar y transmutar el deseo, avanzando en el nombre de la libertad,
hasta ser uno con la Llama Violeta. Así sea.

14) SALUDOS A LOS ANGELES DE LOS CUATRO PUNTOS
CARDINALES
(Nos vamos moviendo según el punto cardinal)
Saludos al Ángel del punto cardinal NORTE del color amarillo y del
elemento tierra.
Saludos al Ángel del punto cardinal ESTE del color blanco y del elemento
aire.
Saludos al Ángel del punto cardinal SUR del color verde y del elemento agua.
Saludos al Ángel del punto cardinal OESTE del color rojo y del elemento
fuego.
Saludos al Ángel del punto centro, del elemento ETER. Invocados y
Bienvenidos sean todos.
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15) BENDICIONES A LOS ELEMENTOS
a) Bendición al elemento fuego
Amada Presencia de Dios Yo Soy en mi y en toda la humanidad, amados
Helios y Vestas, les damos gracias, bendecimos el fuego, a las salamandras y a
las salamandrinas, gracias por el servicio prestado a la humanidad. (Hacer
una pausa en silencio)

b) Bendición al elemento aire
Amada Presencia de Dios Yo Soy en mí y en toda la humanidad: Amados
Aires y Thor, los amamos y les damos Gracias. Bendecimos los vientos del
norte, del sur, del este y del oeste, a los silfos y sílfides que son vuestros
mensajeros, y pedimos que sean transmutadas todas las actividades
destructivas del aire, por medio de la Llama Violeta consumidora y que nunca
más participe el elemento aire en ciclones y en ninguna otra actividad
destructiva.
De acuerdo al Plan Divino. Damos Gracias. (Hacer una pausa en silencio)

c) Bendición al elemento agua
Amada Presencia de Dios Yo Soy en mí y en toda la Humanidad; amados
Neptuno y Lunara, los bendecimos y les damos gracias, como también a las
buenas Ondinas que nos hayan servido a nosotros y a toda la humanidad,
que nos estén sirviendo ahora y nos puedan servir en el futuro. Bendecimos el
Elemento Agua en todas partes y a las Bellas Ondinas que son vuestras
mensajeras y pedimos que sean transmutadas por medio del Fuego Violeta,
todas las actividades destructivas ejecutadas por medio del elemento agua, y
que nunca más participen las Ondinas en huracanes, ciclones, mares de leva,
inundaciones ni en ninguna otra actividad destructiva. De acuerdo al Plan
Divino. Damos Gracias. (Hacer una pausa en silencio)

d) Bendición al elemento tierra
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Amada Presencia de Dios Yo Soy en mí y en toda la Humanidad, Amados
Virgo y Pelleur; los amamos, los bendecimos y les damos gracias. Bendecimos a
todos los Gnomos y Espíritus de la Tierra que son vuestros mensajeros a cada
átomo de la Tierra de este planeta, pidiendo que todas las actividades
destructivas de los seres, terrenos sean transmutadas por la Llama Violeta
Transmutadora que nunca más vuelva a participar el Elemento Tierra en
terremotos ni en ninguna otra actividad destructiva. De acuerdo al Plan
Divino. Damos Gracias. (Hacer una pausa en silencio)

16) DECRETO FORMULADO POR EL AMADO VIRGO
YO SOY la Ley del Perdón y la Llama Transmutadora de todo el mal uso
que se ha hecho hasta hoy de los dones de la Madre Tierra, nuestro hogar; de
todas las torturas conscientes o inconscientemente infligidas a los Gnomos y
Espíritus de la Naturaleza, por mí y por todos y cada uno de los seres
humanos que han vivido en este planeta. Amada Presencia de Dios Yo Soy en
mí y en toda la Humanidad. Amada Astrea; encierren todos los desastres,
travesuras, rebeliones, resentimientos y odios que hemos sembrado en los seres
de la Naturaleza, contra la humanidad, en círculo y espada de Llama Azul y
transmútenlos (x tres veces) en cooperación entre Gnomos y Humanos.
Quítenle a los seres humanos el deseo y capacidad de usar a la Tierra y a las
riquezas minerales guardadas en sus montañas y a todo lo que existe en sus
extrañas, así como a sus demás dones, para fines destructivos. Disuelvan y
transmuten estos malos deseos en todos los seres pertenecientes a esta
evolución.
Libera, libera, libera a cada uno de los Espíritus de la Naturaleza, Gnomos,
Sílfides, Ondinas y Salamandras, de todas las influencias destructivas de la
Humanidad y quítales a todos los Espíritus de la Tierra, el recuerdo de
semejantes acciones. Así sea.
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17) DECRETOS A FAVOR DE LOS ELEMENTALES POR EL
MAL USO

a) Decreto a favor del elemento fuego:
Amada Presencia de Dios Yo Soy en mi y en toda
la humanidad, Amado Ascendido Avatar
Acuario, Dios Libertad, enciende, enciende,
enciende, tu fuego violeta transmutadora y libera
a todas las salamandras de las tendencias de
continuar en los patrones destructivos impuestos por la humanidad. Yo Soy,
Yo Soy, Yo Soy la ley del perdón de los ascendidos Maestros y la Llama
Violeta Transmutadora de todo miembro de esta evolución, que haya usado
conscientes o inconscientemente al elemento Fuego o a las Salamandras con
un propósito egoísta o destructivo y de todo el mal uso que yo haya hecho del
elemento fuego o que lo haya hecho algún otro hermano encarnado o
descarnado. Doy Gracias.
(Hacer una pausa en silencio)

b) Decreto a favor del elemento aire:
Amada Presencia de Dios Yo Soy en mi y en toda la
humanidad, Amado Ascendido Avatar de Acuario,
Dios libertad, enciende, enciende, enciende, tu
Fuego Violeta Transmutadora y libera a todo Silfo
de las tendencias de continuar en los patrones
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destructivos impuestos por la humanidad. Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, la ley del
perdón de los Ascendidos Maestros y la Llama Violeta Transmutadora de
todo miembro de esta evolución que haya usado consciente o
inconscientemente al elemento Aire o a los Silfos con un propósito egoísta o
destructivo y de todo el mal uso que yo haya hecho del elemento Aire o que lo
haya hecho algún otro hermano encarnado o descarnado. Doy Gracias.
(Hacer una pausa en silencio)

c) Decreto a favor del elemento agua:
Amada presencia de Dios Yo Soy y Amada
Astrea, encierra en tu círculo y espada de
Llama Azul cada caso etérico registrado y
archivado de malestar causado por el mal uso
del elemento agua, por mí y por cada uno de
los humanos, desde que apareció la discordia
humana en la Tierra. Enciende la Llama
violeta de la liberación amorosa y transmútalo todo en Perfección y Victoria
del Plan Divino Cumplido. Te damos gracias. Yo Soy la ley del perdón y la
Llama Violeta Transmutadora del mal uso que se ha hecho hasta hoy del
elemento agua, en la Tierra, llevando a cabo por mí y por toda vida
encarnada o desencarnada y por todos aquellos que consciente o
inconscientemente usaron destructivamente el elemento agua.
Deja Libre, libre, libre a toda Ondina que esté atada a alguna corriente de
Vida; encarnada o desencarnada, purifica, purifica, purifica a toda Ondina
del deseo de atormentar de nuevo o dañar a ningún ser humano. Así sea.
(Hacer una pausa en silencio)
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d) Decreto a favor del elemento tierra
Amada Presencia de Dios Yo Soy y Amada
Astrea, encierra en tu círculo y espada de
Llama azul cada caso etérico registrado y
archivado de malestar causado por el mal
uso del Elemento Tierra, por mí y por cada
uno de los humanos, desde que apareció la
discordia humana en la Tierra. Enciende la
Llama Violeta de la Liberación amorosa y
transmútalo todo en Perfección y Victoria del Plan Divino Cumplido. Te
damos gracias. Yo Soy la Ley del Perdón y la Llama Violeta Transmutadora
del mal uso que se ha hecho hasta hoy del Elemento Tierra, llevado a cabo
por mí y por toda vida encarnada o descarnada y por todos aquellos que
consciente o inconscientemente usaron destructivamente el Elemento Tierra.
Deja libre, libre, libre a todo Gnomo que esté atado a alguna corriente de
vida; encarnada o descarnada, y purifica, purifica, purifica a todo Gnomo del
deseo de atormentar de nuevo o dañar a ningún ser humano. Así sea.
(Hacer una pausa en silencio)

18) ENTONAR TRES OM
19) ACTO DE AMOR DE TU PARTE HACIA LOS ELEMENTALES
Y CONTACTO CON LA NATURALEZA.
(10 A 15 minutos, en silencio, puedes hacer una corta caminata, y contempla
la belleza de la naturaleza, en silencio, tratando de hacer contacto.)
O puedes visualizarte en un jardín donde hay flores de todas clases y colores,
un riachuelo, pájaros cantando, mariposas volando, puedes visualizar como
entre las flores hay hadas, duendes, ondinas, gnomos, silfos y salamandras
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jugando, juega tú con ellos. Trabaja con tu pensamiento que acto de Amor
ofrecerías a los espíritus de la naturaleza, bendícelos, dale las gracias por su
servicio.

20) AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA A LOS ESPIRITUS DE LA
LUZ Y ELEMENTALES DE LA NUTAREZA.
Nuestro agradecimiento a todos los Arcángeles, Ángeles, Espíritus y
Elementales de la Naturaleza, que han participado aquí. Ir ahora a ejecutar
sus tareas asignadas y cuando hayan concluido regrese a sus hogares
naturales.
Sin hacer daño a nadie en el trayecto. Paz, Amor y agradecimiento a Todos.

Mantenga siempre la certeza de lo que estás visualizando e
invocando es bueno para cada uno, se realiza todo el trabajo en uno
solamente, mantenerse en la fe y Amor siempre será lo mejor ya que
se está trabajando con los guías de Luz.

“La Fortaleza del Amor Kósmico siempre está en ti”
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“Los cinco elementos están dentro de cada Ser”

Paola Wlack
Luz en tu Camino
http://www.zonaforo.com/reiki/index.php
http://usuarios.lycos.es/luzentucamino/
http://www.youtube.com/user/Wlack28
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