INVOCACION A LOS ELEMENTALES.
Para el lugar que destinaremos en casa para nuestros elementales, se recomienda que
existan plantas vivas, una casita elaborada en madera o ramitas de árbol, ½ kg de
dulces pequeños de diferentes sabores y formas.
Monedas doradas de chocolate, piezas de oro, pirita, malaquita, cuarzo rosa, citrino,
amatista, etc. (los que incluye el ritual son suficientes y ya están activados puedes
agregar más si tienes en casa) Cualquiera de estos o todos. Geodas, pequeños
juguetitos, como cascabeles, campanitas doradas, etc.
Duendes, hadas o sirenas en números nones en total.
17 flores de colores para el día de la invocación, incienso 3 pajuelas.
Un vaso de vino generoso, licor frutal, o cerveza, 3 veladoras de pirámide de color
verde, Un trastecito con sal de grano.
Recuerden que todas las cosas de los elementales deben de estar lejos de manos
curiosas, mascotas y niños pequeños ya que a estos geniecillos no les gusta que les
toquen sus cosas.
En el primer domingo de luna nueva o en la madrugada del día 17 tomamos un baño
antes de que salga el sol con jabón de rosas o jazmín.
Con ropa limpia en colores claros de preferencia en tela de algodón, iniciamos el ritual.
Encendemos las veladoras en un refractario o charola grande cuidando que las 3
formen un triángulo, cerca encendemos las pajuelas de incienso de preferencia del
lado derecho de las veladoras las 17 flores deben estar del lado contrario.

Una vez encendido todo se repite con fuerza…

“Pequeños seres de cualquier lugar yo busco
Su amistad y convivencia.
Genios escuchen mi llamada!, vengan hacia mí!
Fuerza mitad Gnomo, mitad encantamiento, ven y contágiame con tu humor
festivo.

Ondinas traviesas, diviértanme con sus viejos juegos.
Céfiros del aire!, cuiden de mi piel mientras esta desnuda
Salamandras!, jueguen con las llamas de las velas.
Espíritus todos de la naturaleza,
Acepten mi amistad.
Un objeto de amor para ustedes quiero ser,
Mi ánimo es limpio como pueden ver.
Pues cuando ustedes cantan y juegan,
Siento que mis problemas se desvanecen.
Su risa, cariño y travesura me invaden,
Y me ayudan a sentirme tan vivo como están ustedes.”
"Yo (nombre y apellidos completos)
Invoco a los duendes que viven en la cocina
De mi casa y les doy la bienvenida
a mi hogar. Prometo que siempre
Compartiré la comida que prepare y,
a cambio, les pido
Que bendigan mi casa y a mí mismo.
Qué siempre sobre el dinero
y la abundancia en nuestra familia.
Invoco su gracia
Para todas las personas que aquí viven.
Y os agradezco
lo que ya estáis haciendo por mí"
Los residuos de la ceremonia se llevan a un parque o bosque y allí se dejan. NADA SE TIRA ALA
BASURA.
DUDAS AL 04455 28833718 o al 53702841
Erika Vargas González.

