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Si Ud., cree que no es así, por cualquier motivo, no es menester discutir, sino solo tener una guía. Cada bóveda en sí es la representación espiritual de cada individuo. Espíritus buenos, ayudadme para comprender que está haciendo el mal, y con ello todo lo pierde; y que todo lo gana realizando el bien. Y si siguiendo mi rumbo, he tenido hasta el
descaro de burlarme de aquel faro que buen puerto me designó; yo te prometo, dios mío, no burlarme de esa luz que brilla sobre la cruz por el hijo de tu amor. BÓVEDA EN ATAQUE: OOOCOO+OO V F= 3, 7 ó 9 flores rojas. Si nosotros no podemos ir a tu lado, tú puedes venir al nuestro. Tengo que consolar a tantos desgraciados, que muy a menudo
se me quedan los pechos y las manos vacías; vengo a deciros que espero de vosotros. ¡oh! tu padre de mi alma, que escuchas al afligido, y me ves arrepentido de lo que mi vida fue. Evocación a los espíritus buenos. ¡Que Dios, en su bondad, le dé fuerzas ara perseverar en sus buenas resoluciones! Que estas palabras benévolas puedan mitigar sus
penas, demostrándole que hay en la tierra quien toma parte en ellas y que deseamos su felicidad. Es aquí en donde los espíritus asomarán sus orientaciones y los participantes empezarán a hablar y dar los mensajes de los muertos… De este grupo de oraciones o canciones usted escogerá según su cuadro espiritual o sus Eggúns la de su preferencia
para cantarles. Los fluidos poseen la habilidad de adquirir la forma de sus recipientes. Sea Sea el santísimo. Si la actuación de fluidos malos es insistente, intensa y en gran cantidad, podrá determinar desórdenes físicos (ciertas molestias no tienen otra causa más que esa). ¡oh, paz sagrada!, fortalece nuestros corazones con tus santos efluvios, y no
nos abandones. ¡gracias por tan grandes beneficios! Guiadnos, espíritus enviados de dios; esclareced nuestras almas, iluminad con vuestro saber el escabroso camino de nuestra vida; resplandezca en la antorcha de la verdad, para que nuestras almas se purifiquen con vuestra benéfica influencia; y terminada nuestra merecida peregrinación, nos
conduzcáis como a sencillas palomas a los pies del trono del rey, a pedirle el perdón de nuestras faltas y cantar con vosotros sus alabanzas. Uníos, pues, a mí, yo os convido: soy la fe. Lo mismo sucede ahora que sois espíritus. Del medio en que se encuentra, el Espíritu extrae su periespíritu. Siento una voz que me llama de lo profundo del mar, Y es la
voz de una africana, que me llama a laborar. que, si tu no me alumbras madre, ¿Quién me va alumbrar? “jalar a los muertos”, siempre va a depender de que haya un ambiente adecuado. La Teosofía es bastante más rica en identificar los tipos de cuerpos, cada vez más sutiles, y la separación didáctica del “yo”, el “YO” y “ellos”, de su esencia Divina
(Mónada), aunque sea todo una sola cosa. Sentados frente a la bóveda, se persigna y se rezaran las siguientes oraciones. Pero también puede el espíritu actuar conscientemente sobre los fluidos, sabiendo lo que realiza y cómo se procesa el fenómeno. El objeto fundamental de la Boveda Espiritual es poner en practica la maxima tan importante para
quienes estan dentro de la Santeria "Iku Lobi Osha" (El muerto, pario al santo), frase que expresa la necesidad de cumplir siempre con la reverencia a los Eggun. Cada uno de los miembros que asistan a la reunión deben limpiar sus energías negativas y así que haya fluidez en el ritual o misa que se haga. (Se repite desde el principio) A Oshun. Yo
pecador, os pido perdón humildemente de todas las faltas que haya cometido en mis diversas existencias. San Lázaro padre mío, Santo de mi devoción Si me das lo que pido Yo te hare coronación. Guardaos de este funeste extravío: las acciones de esta clase no tienen ningún mérito delante de dios, y llaman sobre vosotros su cólera. El estudioso del
Espiritismo ha de recordar que Allan Kardec estableció los conceptos científicos del Espiritismo alrededor de 1857. Espíritus malvados que inspiráis malos pensamientos a los hombres. 51 A san Lázaro 51 A la caridad 52 A la virgen de regla 52 A san Rafael 53 A san miguel 53 Canción a los congos 54 Otra para los congos. Si, en la asamblea, se
encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz, y perdonadles, así como Nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Sea el santísimo Coro: Sea Sea el santísimo Coro: Sea Madre mía de la caridad, Ayúdanos, ampáranos, En el nombre de dios. Plegaria del náufrago. En el
mundo donde estás, deben extinguirse todos los resentimientos terrestres, ¡que a ellos sea inaccesible para tu felicidad futura! Perdona, pues, a los que han podido hacerte algún agravio para que ellos te perdonen las ofensas que tú puedas haberles hecho. ¡Ay mi Eleggúa! ¡Ay mis Eggúns! A San Lázaro. Bendice Señor esta casa y a todos los que en
ella vivimos. Oración para todos los días. Ahora se despojan con lo que está preparado al pie de la bóveda(palangana) y se empieza a cantar… y regar agua de la palangana en la habitación. Soy la caridad; sí, la verdadera caridad; en nada me parezco a la caridad que vosotros practicáis. Para llamar a los Eggúns(muertos). Nótese que el Espiritismo no
hace mucha distinción entre cuerpos astrales. Padre Nuestro. ¡Gracias le damos! ¡Gracias le damos! Al divino Señor ¡Gracias!, ¡gracias! ¡Gracias le damos! Al divino señor Con Dios comenzamos Y con Dios nunca terminamos. Si tú no me conoces ¿Pa’ que tú me llamas? Otra cosa si no tiene practica en esto es mejor no lo haga solo pues no es
recomendable. Haz que, penetrado de tu amor, encuentre el bien fácil, el mal odioso; que, animado por el deseo de agradarte, mi espíritu venza los obstáculos que se oponen al triunfo de la verdad sobre el error, de la fraternidad sobre el egoísmo; haz que en cada compañero de pruebas vea un hermano, como tú ves un hijo en cada uno de los seres
que emanan de ti y deben volver a ti. Si la persona no modifica para mejor su modo de actuar, volverá a sufrir desgaste fluídico y desequilibrio espiritual. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el
fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Se van los seres Se van los seres Se van los seres Hacia otra mansión. De ella extraen lo que les es necesario y actúan sobre los fluidos de su ambiente (haciendo una comparación, en la Tierra estamos envueltos por la atmósfera y vivimos en medio de sustancias materiales, que usamos y sobre
las que actuamos). Misericordia, misericordia ¡ay Dios! Sea derramada en el nombre de Dios. El papel así escrito se colocará bajo la copa. Si yo, cual frágil barquilla, por mi soberbia halagado, el mar humano he cruzado, tan sólo tras el placer; déjame, señor, que vuelva a pisar el continente, haciendo voto ferviente de ser cristiano con fé. Ellos tendrán
otra constitución “material” compuesta a partir de los elementos de aquel ambiente. Ello, claro está, donde exista conflicto entre pensamientos buenos y malos. Canción a los congos. Escasos son los méritos, señor, y no nos consideramos acreedores a vuestros dones, nada se nos debe en justicia, pero confiando en vuestro paternal amor, que
procuraremos merecer. Cascarilla. Él los dirige, aglomera, da forma, color y propiedades. Comisión despojadora. Si yo fuera marinero, marinero de verdad te prestaría mi barquilla para irme a navegar. Iluminad mi conciencia para que pueda ver mis defectos, separad de mis ojos el velo del orgullo que podría impedirme verlos y confesármelos a mí
mismo. El suyo que no lo traiciona ni lo vende a Ud., jamás”. Deseamos, igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre las cuales imploramos la misericordia de dios. 17 Capítulo 5: Las tres posiciones de los vasos de la 19 bóveda. Sed dóciles a las
lecciones que el espíritu de la verdad os da por mi voz; seguidme los que me sois fieles: yo soy la caridad. Hacedle comprender que, por su esfuerzo puede abreviar el tiempo de sus pruebas. Comprendo, señor, que de tu grandeza todo se espera, y que por más imperfectos que seamos, aún no nos abandonas y siempre nos tiendes tu mano
misericordiosa. 42 Para las almas que sufren y piden oración. Reflexionad pues mientras aún hay tiempo. Yo humilde y atrasada criatura, elevo a vosotros mi pensamiento y mi corazón, para rogaros que me guieis por el camino de la verdad y me iluminéis siempre en los divinos preceptos, para no faltar a ellos y hacerme digno de alcanzar pronto la
bienaventuranza. Los vasos y copas nunca se lavarán con detergentes siempre con hojas de albahacas, no es la vajilla común de nuestra casa. Soy grande y fuerte; el que me posee no teme ni al hierro ni al fuego; es aprueba de todos los sufrimientos físicos y morales. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros
consejos; apartadnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos; inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos; haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Para el espíritu, que es – también él
fluídicos, esos objetos son tan reales como lo eran, en el estado material, para el hombre vivo; pero, por ser creaciones del pensamiento, su existencia es tan fugaz como el propio pensamiento. Yo soy gangulero Avisa que el viento me lleva Avisa que el viento me lleva agüe Mama Francisca. Desgraciadamente hay muchos que, de tan “groseros”,
poseen un periespíritu tan “pesado” que se sienten como si estuviesen todavía encarnados en la Tierra (y muchos juran estar vivos, como cierto personaje de la película “El sexto sentido”). Tabaco Trozo de caña de azúcar Fotos de los familiares difuntos Figuras alegóricas con sus santos de su devoción o estampas de los santos. Ya sé que no podréis
transformaros de repente, pero Dios no pide nada imposible, lo que quiere es la buena voluntad. Una mesa Un mantel blanco. La albahaca conocida como Hierba de las Brujas; promueve un estado de calma a la persona que la utiliza, fortalece con sus energías lustrales y poderes mágicos, los religiosos la utilizan indispensablemente para sus despojos
a personas y casas; para quitar malas influencias; en incienso para alejar espíritus malignos contra mal de ojo; para cargar amuletos y es también utilizada en los llamados Baños Lustrales (baño ritual en que se utilizan plantas asociadas con Oshas, Orishas y Entidades Espirituales). Un chorrito de colonia de agua de florida. 47 Madre de Dios. 45
Comisión despojadora. Así es, por ejemplo, como un Espíritu se hace visible a un encarnado que posea mediumnidad para ello, bajo la apariencia que tenía en la época en que estaba vivo, con todas las características (enfermedades, cicatrices, miembros amputados, etc.) aunque haya tenido otras encarnaciones posteriores. Sálvame dios mío, sálvame
y dame antes que dé cuenta, para que me arrepienta el tiempo preciso. 16 Capítulo 4: Activar (cargar) los vasos de la bóveda. Confesión. La madre de dios. El fluido etéreo está para las necesidades del Espíritu como la atmósfera para los encarnados. Tengo mis pobres; dirigíos a otra parte. Si tú no me conoces Yo soy un negro congo, ¿Pa que tú me
llamas? La preparación de la bóveda debe hacerse con el máximo esmero, en primer lugar, deberemos buscar un lugar donde prepararla, debe ser un lugar espacioso que emane energías positivas y que usted mire el lugar y a sus ojos sea agradable la posición que va a tener este recinto espiritual. 5 Cualidades de los fluidos. En aquel tiempo se
estaban descubriendo los fenómenos del magnetismo y otras fuerzas que actúan de manera invisible para nosotros, y se intuyó que el espacio vacío (al que denominamos aire) debía contener algún elemento que hiciese de puente entre el imán, por ejemplo, y el hierro. 58 A los Ganguleros. Seguidme, pues, hermanos; yo os conduciré al reino de dios
nuestro padre: Yo soy la caridad. Sintonía. 44 Oración para empezar una reunión. Rogamos especialmente al espíritu de nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros con la bendición de los buenos seres ofrecemos esta misa espiritual para que, a través de nuestras oraciones, cantos y fé, los espíritus guías y protectores de todos los que
estamos presentes reciban luz… Amen. Vas a recorrer el espacio y visitar los mundos con toda libertad, mientras que nosotros nos arrastramos penosamente sobre la tierra en la que nos retiene nuestro cuerpo material, semejante para nosotros a una carga muy pesada. Alabanzas a dios. Es la Virgen María que viene a ver esta coronación ... ¡Ay yo
pido la misericordia, Ay! Misericordia por esos seres Misericordia, misericordia, ¡ay Dios! Sea derramada en el nombre de Dios. Soy la fe, y mi reinado empieza entre los hombres, reinado pacífico que les hará felices para el tiempo presente y para la eternidad. Los fluidos se refuerzan en sus cualidades buenas o malas por la reiteración del impulso
correspondiente, que reciben del espíritu. En coronación, en coronación, bajan los seres ... 47 Sea el Santísimo. A Santa Clara. 39 Oración para alejar los malos espíritus. Si tú no me conoces, Yo vengo piango, piango, ¿Pa que tú me llamas? Torna tu vista, dios mío, hacia esta infeliz criatura, no me des sepultura entre las olas del mar. Los Espíritus
realmente buenos, encarnados o desencarnados, nada tienen que temer de la influencia de los malos. Los Locales donde superabundan los malos Espíritus están, pues, impregnados de malos fluidos que el encarnado absorbe por los poros periespiríticos, tal como absorbe por los poros del cuerpo los miasmas pestilentes. Capítulo 1. Oración para
finalizar la reunión. En coronación, en coronación, bajan los seres. Dios clemente y misericordioso, haced que vuestra bondad se extienda sobre todos los espíritus que deseen nuestras oraciones y particularmente sobre el alma de…. De acuerdo con la finalidad que se pretende, ésta puede adoptar una de las tres posiciones básicas que señalo a
continuación: BÓVEDA EN REPOSO: OCOO+OOOO F = 3, 5 ó 7 flores blancas o amarillas. Vida y muerte, dos terminos que se confrontan y confirman mutuamente dentro de la ceremonia ritual del espiritismo cruzado conocida como misa espiritual. Los malos pensamientos corrompen los fluidos espirituales, como los miasmas deletéreos corrompen
el aire respirable. La vela se enciende, o bien a las 12 del mediodía, o a las 12 de la noche dejando, en ambos casos, que la misma se consuma totalmente. San Salvador. 6 Cuerpo fluídico. Venid y agrupaos bajo mi estandarte; soy poderosa y fuerte: soy la fe. El vaso del centro es el dedicado a su Guía. Con el ave María Un consuelo celestial,
Amparadnos y guiadnos A la patria celestial. Santa María, espíritu puro en quien fue engendrado el redentor, ruega por nosotros e intercede por los desdichados. Los fluidos en sí son neutros. Este es un plazo que os concede y si no os aprovecháis de él, sufriréis sus deplorables consecuencias, grandes castigos y crueles sufrimientos. Acto de
contrición. (Se repite desde el principio) Para coronación Espiritual. V - vela. El horizonte de lo infinito va a desarrollarse ante ti; en presencia de tanta grandeza comprenderás la vanidad de nuestros deseos terrestres, de nuestras ambiciones mundanas y de nuestros banales goces de que los hombres hacen sus delicias. Amén. Sea Sea el Santísimo ...
Siempre digo: “Escuche su muerto, ese el suyo y de nadie más. Del cielo ha bajado la madre de dios Cantemos al Ave María a su salvador Ave, Ave, Ave María. Y entonces es cuando nosotros ponemos su foto en nuestra bóveda espiritual. La cantidad de vasos siempre varía dependiendo de la línea espiritual que sigas. por eso, señor, elevo a ti mi
pensamiento, para que me concedas, como pan de mi hogar, la paz; como para los pobres de espíritu, la paz; como para sumisión de los tiranos, la paz. ¡soy la esperanza! Yo soy la que en el invierno hago crecer en la corteza de las encinas el musgo espeso en donde los pajarillos construyen su nido; soy la que en la primavera corona el manzano y el
almendro de blancas y rosadas flores, y las esparzo sobre la tierra como alfombra celeste que hace aspirar a los mundos felices. Lo que trato de explicar es que yo lo hago a mi manera y me resulta, sin embargo, no creo que una bóveda con copas o vasos de agua casi secos, o de agua sucia, llena de bichos o basurita tendrá buen resultado.
Tradicionalmente se colocan una cantidad de 7 vasos, pero también hay casos donde se utilizan 9 vasos; recuerden que los números juegan un gran papel en lo espiritual. Aura. Los Espíritus superiores, al contrario, pueden venir a los mundos inferiores, e incluso encarnarse en ellos. Chapeando mi cantero Yo entre una quiyumba Yo entre una
quiyumba En palo, yo me encontré una quiyumba. 42 Oración para un agonizante. fortalece te pido, de tu magnificencia, a todos los demás miembros de mi familia, para que paz y sólo paz, reine en mi humilde hogar. Soy la hermana mayor de la esperanza y de la caridad, me llamo la fe. Los Espíritus inferiores no pueden cambiar de envoltorio a su
antojo, por lo cual no pueden pasar, a voluntad, de un mundo para otro. Porque la justicia de Dios caerá sobre vosotros, como sobre todos los espíritus rebeldes. Cristo bajo del alto cielo, Desenvolvió entre las nubes Y ahora viene, Regando flores, Ay dios mío, misericordia (Se repite desde el principio) Misericordia a Dios. Un vaso de agua (fluido) con
azúcar (pensamiento) puede ser bueno cuando usado para calmar a alguien, pero malo cuando dado a una persona diabética. We’d love your help. Entender la numerología detrás del trabajo espiritual pudiera ayudar a toda persona espiritual a tener un entendimiento más profundo sobre toda obra o altar espiritual. A Eleggúa. yo baja a la tierra a
hacer caridad ... En coronación, en coronación bajan los seres. Cuerpo fluídico. A la Virgen de Regla(Yemayá) Marinero, marinero, marinero de alta mar: préstame tu barquillita para irme a navegar. Si tú no me conoces. Una palangana (recipiente esmaltado) con el preparado para despojo. En nombre de Dios Todopoderoso, que los malos espíritus se
alejen de mí y de este lugar, y que los buenos sirvan de baluarte contra ellos. 9 Sintonía. La esperanza. Libro Anterior Próximo Libro Muchas cosas, impregnadas de profundos secretos y poderes, conviven con nosotros dentro de Las Casas de Santo. Nota: Si no tienes todos los materiales puedes hacerlo solo con hojas de albahaca. El periespíritu o
cuerpo fluídico de los Espíritus, es uno de los más importantes productos del fluido cósmico; es una condensación de ese fluido en torno a un foco de inteligencia (el alma). Oración al empezar la reunión. Las copas y los vasos con agua se votarán después de cada misa, a la calle o por cualquier tragante o desagüe ya que ellos cumplieron la función de
recoger energía y transmitir fluidos. Soy la madre de los huérfanos, la hija de los ancianos, la protectora y el sostén de las viudas; curo las llagas infectadas; cuido todas las enfermedades; doy vestido, pan y abrigo a los que no lo tienen; subo hasta las más miserables buhardillas; voy a la humilde pocilga; llamo a la puerta de los ricos y de los
poderosos, porque, por donde quiera que viva una criatura humana, hay bajo el velo de la felicidad, amargos y punzantes dolores. Materiales: Una palangana con Agua. Tu vences una, yo venzo dos. Algunos hay, pertenecientes a un medio hasta tal punto diverso del nuestro, que de ellos sólo podemos hacernos una idea mediante comparaciones tan
imperfectas como aquellas con las que un ciego de nacimiento procura hacerse una idea de la teoría de los colores.” Pero es lo que tenemos, entonces, vamos allá: Los espíritus viven en una atmósfera fluídicos. 26 Ave María 26 Confesión 26 Acto de constricción 27 Evocación a los espíritus buenos 27 Oración para todos los días 29 Alabanzas a dios 29
Oración de paz para el hogar 31 Plegaria del naufrago 32 La fe 33 La esperanza. que en nuestro cerebro brille la estrella de la paz, y que fortalecidos todos por la sublimidad de tu santo espíritu, bebamos en la misma fuente para que arrepentidos de nuestros desvíos, sólo paz, tranquilidad y armonía podamos compartir en nuestro hogar,
transportando al mundo de lo bello nuestros humildes espíritus. El agua a veces se pone pesada, como si fuera aceite, o se llena de burbujas, lo primero no es bueno, aconsejo cambiarla enseguida, y cuando se llena de burbujas, para mí, es la presencia de los espíritus, aunque una vez una Señora me dijo, que se atendía con una persona, que cuando el
agua se llenaba de burbujas, era porque así eran los muchos problemas. Oración para un agonizante. Los mismos, se materializan en diversos objetos, palabras y gestos que adquieren un sentido simbolico para reafirmar el deseo de vida y la supuesta explicacion de la muerte. Misericordia, misericordia ¡ay Dios! Misericordia poder divino. Hay quien
lo hace de otra forma, eso no significa que lo que yo hago es mejor ni que es así, ni digo tampoco que no lo están haciendo bien. Allá a los lejos se ve, una gran claridad, y es el manto divino de mama Caridad. Dios, que todo lo puede, y los espíritus superiores, sus delegados, son más poderosos que vuestra fuerza, y podrán poner término a esta
obsesión cuando lo quieran, y vuestra tenacidad se estrellará contra la Suprema Autoridad. amén.” Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado se él tu nombre. La Bóveda no permanecerá en esta posición por más de nueve días, luego de los cuales la pasan tres días a la posición de reposo, y si aún no han logrado lo que se pretende, se inicia
otro ciclo por nueve días y así, sucesivamente hasta lograr lo pretendido. Ven, pues, entre los que te aman y te han amado, sostenlos en las pruebas de la vida, vela por los que te son queridos, protégelos según tu poder, y calma sus pesares con el pensamiento de que eres más feliz ahora, y la consoladora certeza de lograr reunirnos un día en un
mundo mejor. Con el pensamiento y la voluntad es como el espíritu actúa sobre los fluidos. (Puede ser dicha por el exorcista o por otra persona del grupo) Dios infinitamente bueno, imploro vuestra misericordia para el espíritu que obsesa a este hermano, hacedle intuir la luz divina a fin de que vea el falso camino en que está. Congo conguito congo de
verdad Tú vas a la tierra hacer caridad Congo conguito congo de verdad, Tú vas a la tierra hacer caridad. (Se repite desde el principio) Oh María madre mía ¡Oh consuelo de lo inmortal! Amparadnos y guiadnos A la patria celestial. Capítulo 6: El agua y los vasos de la 22 bóveda espiritual. También el cuerpo carnal tiene su origen en ese mismo fluido
condensado y transformado en materia tangible. El espiritismo tiene por divisa: «amor y caridad», y todos los verdaderos espiritistas querrán conformarse a este sublime precepto, predicado por cristo hace ya dieciocho siglos. No se la niegues, hermano, que dios te lo pagará. ¡Quien ha visto a papa Eleggúa! Montado en su caballo, Porque papa
Eleggúa, sí que baila bonito. Allá a lo lejos se ve, se ve bajar una luz, es la Virgen María que viene a ver esta coronación ... ¡Dios Todopoderoso! ¡Qué vuestra misericordia se extienda sobre esta alma que acabáis de llamar ante vuestra presencia! ¡Que las pruebas que ha sufrido en esta vida le sean tomadas en cuenta, y nuestras oraciones puedan
aliviar y abreviar las penas que aún tenga que sufrir como espíritu! Espíritus buenos que habéis venido a recibirle, y sobre todo vos, su Ángel de la Guarda, asistidle, para ayudarle a despojarse de la materia, dadle luz y la conciencia de sí mismo, con el fin de sacarle de la turbación espiritual que acompaña el tránsito de la vida corporal y la vida
espiritual, inspiradle al arrepentimiento de las faltas que haya cometido y al deseo de que le sea permitido repararlas, para activar su adelantamiento hacia la vida de eterna bienaventuranza. BÓVEDA EN DEFENSA: OOOOC + OOOV F = flores blancas. Esta receta para lavar las copas o los vasos de la bóveda la aprendí de mi bisabuela que era
espiritista de cuna. Pensad que el mal que hacéis en este momento tendrá su término, mientras que si os obstináis en vuestra actitud vuestros sufrimientos aumentarán sin cesar. Cuando se conoce o sospecha el nombre de éstos, en un papel se escriben, con lápiz, horizontalmente por siete veces; y sobre el de ellos, el suyo en forma vertical; o sea, que
les cruce, por otras siete o nueve veces. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos de todo mal. ¡Dios Todopoderoso y misericordioso! Aquí tenéis un alma que deja su envoltura terrestre para volver al mundo de los espíritus, su verdadera patria; haced que pueda entrar allí en paz y que vuestra misericordia se extienda sobre ella. En el caso de
un espíritu encarnado (como nosotros), el periespíritu, que nos entrevera, reaccionará sobre el organismo físico, con el cual se encuentra en completo contacto molecular. Rogamos al señor dios omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieren inducirnos en error, y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la
verdad de la impostura. Son varios los Oshas a los que se les asignan esta hierba: Oggún y Ochosi, Obatalá, Oshún y Yemayá. ¿Dónde vas San Rafael? No guardo preferencia a nadie; jamás digo a los que me necesitan. ¡espiritismo! Derrama sobre los hombres tu bautismo regenerador; yo les hago un llamamiento supremo: yo soy la fe. Surge ahí la
Teoría del Fluido Cósmico Universal, que ya ha sido descartada por la ciencia y, más recientemente, readaptada con reservas. ¿Que lleva la palangana? Si tú no me conoces Yo vengo a elaborar ¿Pa que tú me llamas? Abrid su corazón al arrepentimiento. (Se repite desde el principio) Roguemos al santísimo Roguemos al santísimo La providencia ¡Ay
dios! María, madre de dios. Mucha gente manda a hacer una escalera de 9 tramos y así, el primero empieza en el suelo y el último que da a la altura de nuestra bóveda en donde el 9 día ponemos en nuestra bóveda “incorporándolo así”, a nuestro cuadro espiritual. Los malos Espíritus, igualmente, van para donde el mal los atrae; eliminado el mal,
ellos se alejarán. Nuestra humilde morada se convierta en el Sagrado Templo de tu bondad infinita. Haced que pronto podamos decir por vosotros la oración de los espíritus arrepentidos, hasta que más adelante podáis contaros entre los buenos y no tengamos que colocaros entre los espíritus malignos. Para las almas que sufren y piden oraciones. Si,
al contrario, la persona alimenta en su íntimo los pensamientos más crueles y de baja vibración, se sentirá bastante satisfecha con pensamientos semejantes, e incomodada con vibraciones armoniosas y elevadas. Ahora bien, así como no podríamos existir en aquel mundo tan sólo con nuestro cuerpo carnal, tampoco los espíritus de aquí no podrían en
él penetrar con el periespíritu terrestre que los reviste. A los ángeles guardianes y espíritus protectores. Agua Bendita de iglesia. Los vasos de agua de la bóveda, son lo que establecen la comunicación con nuestros guías espirituales, el agua es energía es a través del agua que ellos se comunican. + - cruz. 49 A santa clara 49 Para llamar a los Eggúns.
Alabados seáis, espíritus puros del señor. ¡oh, Jesús sacramentado!, tú que sólo paz nos enseñaste y practicaste durante tu peregrinación por ese mundo, consérvame en la cadena armónica de mi familia, y dale paz y tranquilidad a mi atribulado espíritu encarnado, para que esa misma paz sea esparcida en el santuario de mi hogar. Los vasos según mi
costumbre no los dedico uno a uno a un espíritu en especial, sino a todos los que me acompañan, a mis ancestros de sangre y a mis espíritus que me acompañan, a todas las comisiones y a mi Eggún principal. Los fluidos iguales se combinan; los fluidos contrarios se repelen; los débiles ceden ante los más fuertes; los buenos (de alta vibración)
predominan sobre los malos (de baja vibración). Señor, soy uno de los mortales que tal vez tenga más imperfecciones y este más oscurecido, pero comprendiendo que vos sois tan misericordioso y deseando entrar en el buen camino, arrepintiéndome por completo de mis malos pasos dados, te pido tengas piedad de mí. Por ejemplo : no acostumbro
poner en diferentes posiciones los vaso o copas de la bóveda, ¿Por qué?, es lo que me enseño mi guía espiritual, y si me ha funcionado, ¿pues, por qué hay hacer lo que otro dice? Os suplicamos la gracia de que, asistidos por nuestros Ángeles custodios y alejados de mala influencia, podamos concentrarnos en el fondo de nuestras almas y elevando
nuestro humilde espíritu hacia vos, imploremos el perdón de nuestras faltas y pidamos con fervor lo que mejor pueda convenir a todo el género humano, pues que, siendo vuestros hijos, sentimos el deseo de estrecharnos con el abrazo del más fraternal cariño. Concédeme el amor al trabajo, que es el deber de todos en la tierra, y con el auxilio de la
antorcha que has puesto a mi alcance, hazme ver las imperfecciones que retardan mi adelantamiento en esta vida y en la otra. Y a vos, María, a todos los espíritus protectores, pido igualmente, me iluminéis y ayudéis para perseverar siempre en el bien, y que cuanto antes cumpla su progreso mi pobre espíritu salga de este mundo de miseria par otros
perfecto, hasta alcanzar la bienaventuranza. El montaje de la bóveda espiritual es muy variable, ya que en ella pueden intervenir muchos factores, objetos y de la conformación de su cuadro espiritual. Que se le hagan todas las misas en la iglesia y espirituales, durante un año. Casi siempre en estos casos que la persona sea la interesada en
confeccionar su bóveda espiritual puede buscar la guía de un mayor, su padrino en caso de que no lo tenga ambos; busque asesoramiento con personas de experiencia en la materia espiritual. La bóveda es un remanso de paz, es donde se recogen nuestros guías espirituales, antepasados y Eggún, las flores, la vela, el mantel blanco; ¡Esto es lo que
enmarca la atención que le damos! Capítulo 7: ¿Cómo se incorporar un muerto a nuestro cuadro espiritual? Las flores tienen la función de fortalecer el ambiente, y dar una imagen agradable. Que si tu no me alumbras madre. Entre vosotros se dice que yo levanto las montañas, y yo os digo: vengo a conmover al mundo, porque el espiritismo es el
germen que debe ayudarme. Indio Rojo, Indio Caribe, yo te llamo a laborar. Yo baja a la tierra a hacer caridad ... Oh, venid protectores, venid, Seres guías de nuestra misión. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna.” Allan Kardec INTRODUCCION Los fluidos espirituales. En diferentes momentos hemos visto cómo las personas al
fallecer un ser querido, intentan incorporarlo a su bóveda o cuadro espiritual. Showing 1-44 Start your review of Boveda Espiritual: Algunos secretos, su montaje y varias obras escogidas. Has dejado la grosera envoltura sujeta a las vicisitudes y a la muerte, y sólo conservas la envoltura etérea e imperecedera. Yo dejé mi hueso allá, yo vine a hacer
caridad. Capítulo 8: Oraciones para rezar en la bóveda y para jalar a sus muertos. Ay dios. Por otra parte, ved lo que perdéis, mirad a los buenos espíritus que os rodean y ved si su suerte no es acaso preferible a la vuestra. Tú (aquí el nombre del fallecido) acabas de entrar en el mundo de los espíritus, y sin embargo estás presente entre nosotros, nos
oyes y nos escuchas porque no hay más diferencia entre tú y nosotros que el cuerpo perecedero que acabas de dejar y que muy pronto será reducido a polvo. Espíritus sabios y benévolos, Mensajeros de dios, cuya misión es la de asistir a los hombres y conducirles por el buen camino; sostenedme en las pruebas de esta vida, dadme fuerzas para
sufrirlas sin murmurar; desviad de mí los malos pensamientos y haced que no dé acceso a ninguno de los malos Espíritus que intenten inducirme al mal. Quiquiriquí canta mi gallo. Eres un ser de mucha luz. 7 Efectos en el periespíritu y en el cuerpo. Y entonces, si los fluidos son buenos, producirán en el cuerpo una impresión salutífera, agradable; si
son fluidos malos, la impresión será penosa, de incomodidad. yo te llamo a laborar Vamos a ve, vamos a ve, vamos a ve, si son verdad, si son congo o no son congo si son congo, son Nganga. El periespíritu absorbe con facilidad los fluidos externos porque tiene idéntica naturaleza (también es fluídico). 8 Aura. Dios de infinita bondad y misericordia,
señor omnipotente. Oración para alejar los malos espíritus. Oración para una persona recién fallecida. Así sea. Que el bien sea con nosotros, y el mal no tenga cobijo bajo nuestro techo. Siete vasos de cristal. Es preciso, entonces, conseguir energía vital por otros medios, y el vampirismo es generalmente el método más usado. Canción a Mama
Francisca Siento una voz que me llama de lo profundo del mar y es la voz de una africana que viene a laborar; y yo llamo a mi madre y no viene, y yo llamo a mi padre y tampoco, yo llamo a mis seres guías, que vengan poquito a poco, Mama Francisca te estoy llamando, hay Dios Mama Francisca en nombre de Dios Mama Francisca, Reina Africana
Reina Africana Lucumí A Filomena. Si queréis reflexionar comprenderéis que el mal no puede sobrepujar al bien, y que no podéis ser más fuertes que Dios y los buenos espíritus. Preparación de la Bóveda. Otra para congos. También hagan la costumbre de encender las velas con cerillas(fósforos) de madera en el mundo espiritual todas las energías y
elementos naturales son aprovechadas (madera, agua, fuego, tierra y aire) transmiten y conducen el contacto con la materia(espíritus). Es espíritu (alma) y periespíritu (y sus variaciones). En todas las posiciones, para ellos es importante adicionar al agua de la Copa un poco de agua bendita tomada de alguna iglesia, así como agregar unas gotas de
agua de colonia o agua de Florida en cada uno de los vasos. Espíritus buenos que os dignáis asistirme, dadme fuerza para resistir la influencia de los malos espíritus y la luz necesaria para no caer en la burla de sus perversas intenciones. Congo bueno, ngangulero, Ven y afirma tu fundamento ... Actuando sobre los fluidos, los espíritus influyen sobre
sí mismos y sobre otros espíritus, y también sobre el mundo fluídicos y el mundo material. Según lo que me han enseñado, activar la bóveda, es encender la vela, fumarle un tabaco, rociar agua de florida u otro perfume, llamarles cantándole y rezando a todos y cada uno de mis guías, darle humo de un incienso. Haced que resplandezca a susu ojos un
rayo de esperanza, y que la divina luz le ilumine y le haga ver las imperfecciones que le alejan de la morada de los bienaventurados. La naturaleza del cuerpo fluídico, está siempre en relación al grado de adelanto moral del Espíritu. F- flores. Es importante que comprendan que las oraciones principales de una misa, son las arribas anotadas, tomadas
del libro de Allan Kardec pero se pueden hacer muchas más oraciones, del mismo libro o de otras católicas… igual si estamos solos y no en una misa, solo jalando a nuestros muertos, en donde la diferencia es obvia, no se reza al empezar la reunión ni al final de la reunión, y los mensajes nos llegarán como pensamientos propios…más si nos atrevemos
a sentarnos solos, es recomendable tener a nuestro lado una persona entendida en la materia que nos asista, por si el muerto baja. Ayúdame Filomena Si el padre te da permiso Ayúdame filomena Ahora que te necesito. Oh, venid protectores, venid, seres guías de nuestra misión Oh venid protectores a la tierra a ver que linda coronación. Antes de la
revelación del espiritismo, la vida era estéril; era un árbol seco por las refulgentes chispas del rayo que nada producía. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros, y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que, al salir de aquí, cada uno de nosotros se
sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Bendícelo San Salvador, San Salvador bendícelo, bendícelo en nombre de Dios. Hacen como el noble que se desnuda temporalmente de sus ropajes para vestirse de plebeyo sin dejar por eso de ser noble. Preservadme del orgullo y de la presunción, separad de mi corazón los celos, el odio,
la malevolencia y todo sentimiento negativo y contrario a la caridad, porque son otras tantas puertas abiertas a las fuerzas del mal. La cotidianidad de la convivencia con esas maravillas, nos hace perder la perspectiva sobre su inmenso valor, y sobre lo que representan y aportan al equilibrio que necesitamos como seres humanos. Espero que mis
humildes conocimientos le sirvan al menos de una guía a estas personas que están empezando en el campo del espiritismo. En esta ocasión, le está protegiendo de sus enemigos. Conocéis mis necesidades, que ellas sean satisfechas según la voluntad de dios. ¿Cómo actúan? Oshun, mi virgencita Oshun, la más bonita Madre, te estoy llamando Te estoy
cantando con el corazón. Dame la fuerza y valor para salvar el abismo, dame gracia por lo mismo que es tan grande tu bondad. La acción de los espíritus sobre los fluidos puede incluso ser inconsciente, porque basta pensar y sentir algo para causar efectos sobre ellos. Congo de Guinea soy Buenas noches criollo Buenas noches criollo Yo dejo mi hueso
allá Yo vengo hacer caridad Yo dejo mi hueso allá Yo vengo hacer caridad. Os veréis forzados a implorar su piedad y las oraciones de vuestra víctima, que ya os perdona y ruega por vosotros, lo cual es un gran mérito a los ojos de Dios activad vuestra liberación liberando de vuestra posesión a este hermano. Haz, Señor, que nuestros ángeles custodios
velen por nuestra salud espiritual y corporal. Todos los viernes se completan con agua los vasos que hayan perdido volumen. Comisión divina comisión divina es, la comisión del auxilio, yo también invoco a un ser. Oración para los médiums. Resplandezco sobre vosotros como una antorcha, cuyos chispeantes rayos se reflejan en el fondo de vuestros
corazones, y os comunico la fuerza y la vida. 40 Oración familiar. Hay bendícelo San Salvador, San Salvador bendícelo En nombre de Dios Sea el Santísimo ... No me rechacéis; yo soy la esperanza. Evocamos con vuestra gracia, señor a los elevados espíritus de vuestra corte, dulce emanación de todo lo sublime de todo lo grande y de todo lo
infinitamente bueno, santo y justo. ¡oh! ¡cuán grande es mi tarea! No basto a llenarla sino venís en mi ayuda; venid a mí; yo soy la caridad. Y alumbra aquí, y alumbra allá. En cuba se le dice palangana a un recipiente esmaltado, el cual es utilizado en la bóveda espiritual a la hora de oficiar la ceremonia que se vaya a realizar. Este artículo solo
pretendo dar una guía de una manera que es utilizada y practicada por grandes espiritistas. No la rechacéis; es la esperanza. Oración familiar. Sólo él debe conocer los generosos rasgos de vuestros corazones cuando os hacéis los tributarios de sus beneficios. (Se repite desde el principio) A los ganguleros. Que viene del más allá. Comisión divina,
comisión divina es, la comisión del auxilio, yo también invoco a un ser. Los mismos, se materializan en diversos objetos, palabras y gestos que adquieren un sentido simbolico para reafirmar el deseo de vida y la supuesta explicacion de la muerte.Formatos Disponibles: PDF / EPUB Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las
siguientes opciones de descarga: Libro Anterior Próximo Libro Muchas cosas, impregnadas de profundos secretos y poderes, conviven con nosotros dentro de "Las Casas de Santo." La cotidianidad de la convivencia con esas maravillas, nos hace perder la perspectiva sobre su inmenso valor, y sobre lo que representan y aportan al equilibrio que
necesitamos como seres humanos. Si yo con mi torpe falta me he mecido entre la bruma desafiando la espuma que levanta el temporal; te ofrezco que, en adelante, no tendré el atrevimiento de ser sordo al lamento de aquel que sufre en el mal. Cada cierto tiempo cuando sientas que tu bóveda necesite reactivarse puedes volver hacer el
procedimiento. 58 Mama Francisca 58 A Filomena 59 A Oshun 59 Para despedir los seres 59 Oración para finalizar la reunión. 13 Capítulo 2: ¿Cuantos vasos deben incluirse en una 15 bóveda espiritual? Duradero, cuando el paciente mantiene (por su buena conducta, pensamiento y sentimiento) el estado mejor que alcanzó con el pase. Eso no quiere
decir que él ha permanecido cojo, o con cicatriz en el espíritu, sino que el espíritu, retrocediendo su pensamiento a la época en que tenía tales defectos, ha hecho que su periespíritu asumiese instantáneamente las apariencias, que dejan de existir tan pronto como dicho pensamiento cesa de actuar en aquel sentido. ¿Quién me va alumbrar? Capítulo 4:
Activar (cargar) los vasos de la bóveda. Recordando que “bueno” y “malo” dependen del uso dado al pensamiento. Efectos en el periespíritu y en el cuerpo. Espíritus tramposos y engañosos, espíritus burlones que abusáis de su credulidad, os rechazo con todas las fuerzas de mi alma y cierro mis oídos a vuestras falsas sugestiones, pero al mismo
tiempo pido que se derrame sobre vosotros la misericordia de Dios. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando es sometida a una tensión. Sálvalo dios mío sálvalo Sálvalo y que no se arrepienta Y que solito comprenda El camino al Edén. Tradicionalmente en Cuba los espiritistas de muchos años en este campo acostumbran y
aconsejan la manera mejor es esperar hasta que ese ser tenga más o menos un año de fallecido. Cuando estabais en la tierra ¿no os hubiera parecido estúpido el sacrificar un gran bien por la satisfacción de un pequeño momento? Oración después de la muerte. Yo dejo mi hueso allá, Yo vengo hacer caridad, Yo dejo mi hueso aya, Yo vengo hacer
caridad. Eres buena y complaciente. Cuando ofrecemos sintonía y combinación de fluidos para el mal, decimos que estamos dando “brecha” a los espíritus inferiores. Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado se él tu nombre. Unos le ponen imágenes de Santos, gitanas, indios, árabes, yo personalmente suelo tener en la mía siete en
representación de las siete potencias africanas, imágenes o bulticos(figuras) de Eleggua, Obatalá, Shangó, San Francisco de Asís (Orula), Oggún, Yemayá y una imagen de mi madre la Caridad del Cobre (Oshún) A continuación, en el croquis pongo más o menos como es mi bóveda espiritual, los colores tienen gran importancia esto se debe tener en
cuenta no usar colores un poco fuertes o negro. Vamos a vencer la dificultad. Esto último, es testimonio de que no hay un conocimiento único, que lo que respecta al espiritismo depende mucho de cómo se interpreta, y eso va ligado a como nos enseñan nuestros guías espirituales. Oración contra un espíritu obsesor. Buenas noches criollos ...
Glorifiquemos al señor, que, por su misericordia, empecemos a gozar en esta morada del destierro la luz de la verdad, la esperanza de su amor y el incomparable abrazo de su cariño paternal; decidle que deseamos el don de sufrir nuestras pruebas, porque su bondad infinita no ha hecho comprender su gran sabiduría y nuestra saludable misión en
este mundo. (Se repite desde el principio) Cristo Bajo. 5 ¿Cómo actúan? 48 Cristo bajo 48 Misericordia a Dios. Siendo así, del mismo modo que existe agua pura o impura para el consumo, la pureza o impureza de los sentimientos del emisor de los fluidos es lo que habrá de determinar la calidad buena o mala de los fluidos, a través de la vibración.
Espíritus que os complacéis en atormentar a este hermano, escuchadme porque os hablo en nombre de Dios. Capítulo 8: Oraciones para rezar en la bóveda y 25 para jalar a sus muertos. Una copa cristal. Jesús y redentor mío; espíritu puro que vinisteis a este mundo a enseñarnos la verdadera doctrina de nuestro Eterno Padre, me pesa de todo
corazón haberte ofendido. De que estemos utilizando un tabaco (ya les dije yo lo hago de esta forma), ya que su humo y olor son buenos conductores para jalar a su muerto, por si solos, además de que nos limpian y depuran, tanto a nosotros como al lugar donde estemos soy de los que le gusta prender un incienso o un buen sahumerio de salvia, y no
tener personas a mi alrededor que me estén molestando a mi alrededor. el agua se cambia cada vez que Ud. pueda, y si esta fea con mayor razón. Y es el manto divino de mama Caridad. A la Caridad. Dios todopoderoso, permitir a los buenos espíritus que me asistan en la comunicación que solicito, preservadme de la presunción de creerme al abrigo
de malos espíritus y del orgullo que pudiera ofuscarme sobre el valor de lo que obtenga en esta reunión, de todo sentimiento contrario a la caridad con respecto a los demás médiums. Espíritus de la Luz ahuyentad las sombras del mal y guiadlas hacia los planos elevados de las buenas influencias y de los buenos guías. Absorbidos, los fluidos actúan
sobre el periespíritu, causando buenos o malos efectos, según sea su calidad. Espíritus buenos, cuya única ocupación es el bien, interceded por ella para su alivio. Alúmbrame aquí, alúmbrame allá. Se me reconoce por mis actos; ilumino las inteligencias, caliento y reanimo los corazones en mi regazo; alejo de vosotros las influencias engañosas y os
conduzco a dios por la perfección del espíritu y del corazón. 46 San salvador. Cualidades de los fluidos. También se le deben de hacer misas espirituales para que acepte este paso de estar en nuestro cuadro espiritual. La aurora para mi advenimiento entre vosotros es pura, serena; su sol será resplandeciente, y su ocaso vendrá a mecer dulcemente a
la humanidad en los brazos de eterna felicidad. Luego tomamos cada vaso o copa y lo lavamos con agua clara ponemos a escurrir y llenamos los vasos ya estarán listos para ponerlos en la bóveda. Vos, sobre todo, mi ángel de la guarda, que veláis más particularmente y vosotros, espíritus protectores que os interesáis por mí, haced que me haga digno
de vuestra benevolencia. Pero ambos son materia, aunque en dos estados diferentes. No morirían en medio de esos fluidos, porque el Espíritu no muere, pero una fuerza instintiva los mantiene alejados de allí, como la criatura terrena se aleja de un fuego muy ardiente o de una luz muy deslumbrante. Indio Rojo, Indio Caribe. Pensad lo que ganáis con
lo que estáis haciendo. Aparta los malos espíritus y las malas influencias. A menudo he bajado de las regiones aéreas y he venido sobre la tierra a regeneraros, dándoos la vida del espíritu; pero a excepción de los mártires de los primeros tiempos del cristianismo y algunos fervientes sacrificios hechos de tarde en tarde para el progreso de la ciencia,
de las letras, de la industria y de la libertad, sólo he encontrado entre los hombres indiferencia y frialdad, y he vuelto a remontar tristemente mi vuelo hacia el cielo; me creíais entre vosotros, pero os engañabais, porque la fe sin las obras, no es la fe; la verdadera fe es la vida y la acción. Nadie en la tierra conoce el número y la naturaleza del bien que
yo hago; sólo la falsa caridad hiere y humilla al que consuela. Participaréis de la felicidad que ellos gozan ¿qué es menester para conseguirlo? Si tú no me conoces Yo vengo de los montes ¿Pa que tú me llamas? La fe. Materiales: Cinco claras de huevo Albahaca Agua de florida Agua de un coco Ponemos todo esto en un recipiente y con las hojas de
albahaca las tomamos como si fuera, la esponja con que lavamos la vajilla de la casa; vamos a estrujar bien los vasos o las copa mentalmente podemos rezarle si queremos un Padre Nuestro, luego vamos a poner estos vasos a la luz de la luna una noche completa para que se carguen de energía de los astros. Si a tu puerta llama un ser pidiendo la
caridad ... La que ha usurpado mi nombre entre vosotros, es fantástica, caprichosa, exclusiva, orgullosa, y vengo a precaveros contra los defectos que empañan, a los ojos de dios, el mérito y el resplandor de sus buenas acciones. El preparado para despojo. San Miguel. Probad pues, y os ayudaremos con nuestras oraciones. Dios mío, tú que eres
grande, tú que eres el todo, deja caer sobre mí, pequeño, sobre mí que no existo sino porque tú lo has querido, un rayo de tu luz. La caridad. Basta que el Espíritu piense en una cosa, para que ésta se produzca, como basta que modele una música, para que ésta repercuta en la “atmósfera espiritual”. Las flores se retiran antes de marchitarse, nunca
dejarlas secar ante la Bóveda. Tan de prisa en la mañana, voy a ver mis enfermos, que la comisión me llama. Lo único que sé es que tengo la mejor intención al hacerlo, y confío en que cuando lo utilicen sea para bueno. Ofrezco la enmienda a las infracciones de sus santos mandamientos. Es una transmisión voluntaria y deliberada de fluidos benéficos,
de una persona para otra. Tampoco tienes el velo que oculta a nuestros ojos los resplandores de la vida futura; de hoy en adelante podrás contemplar nuevas maravillas, mientras que nosotros estamos aún sumergidos en las tinieblas. Y confío en vuestra bondad que intercederéis con vuestro Padre misericordioso para que, contrito y arrepentido de
mis faltas, me perdone y me conceda gracia para soportar con resignación las pruebas de la vida. ¿Pa’ que tú me llamas? Una de esas maravillas es la boveda espiritual. Dame un rayito de luz. Está siempre emanando esos fluidos, que lo envuelven y acompañan en todos los movimientos. Es su aura, su “atmósfera individual”. Soy vuestra fiel amiga; no
rechacéis mis inspiraciones: soy la esperanza. Gracias te damos Señor por atender nuestra súplica. 50 A Elegguá. Espíritus elevados por vuestras virtudes a tan alto grado de perfección y de dicha, en donde se recibe la misión directa del omnipotente para que lleguen a nosotros los efectos de su paternal amor: mensajeros de la divina palabra,
acercaos a nosotros por caridad, porque os llamaos con toda la efusión de nuestras almas, para que transmitáis al señor nuestros humildes canticos, purificados por el acrisolado ambiente de vuestra gloria; que vibre en nuestros corazones con suave emoción el eco de vuestras voces angelicales, cuyas melodías se ocultan a nuestro aprisionado
espíritu; y nuestros sentidos acostumbrados a los desacordes acentos de toscas liras, no pueden concebir la belleza de vuestras armonías. Espíritus buenos que la habéis acompañado en la tierra, no la abandonéis en este momento supremo y dadle fuerzas para soportar los últimos sufrimientos. Un avaro aparecerá con oro, un militar traerá sus armas
y su uniforme, un fumador su pipa, etc. Vigilad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu, en verdad, está preparado, pero la carne es débil. Tres veces salio la luna tres veces salio el lucero, hay que luna tan bonita, que viene del más allá. Comisión que aquí llego, santiguando y despojando, despojando en nombre de Dios Oren Oren, Oren,
Oren, Oren, Oren hermanos míos oren, Oren para ese ser. Para poner la foto en nuestra bóveda, y se le hace un novenario, el cual consiste en poner un vaso de agua, su foto o nombre, una vela y rezar oraciones por ese espíritu querido durante 9 días, subiéndolo cada día a una altura mayor a la que está. Implorad a Dios y haced el bien en vez del mal.
El 7 es un número que representa el plano espiritual, el 9 es considerado como un numero de muerto. Que su separación sea lo menos penosa. El viene de lo infinito pidiéndole a María, la madre de Dios. ¡soy la fe! Hábito con la esperanza, la caridad y el amor, en el mundo de los espíritus puros. Con sus pensamientos y sentimientos habituales, el
espíritu (encarnado o no) influye sobre los fluidos de su periespíritu y les da características propias. Capítulo 6: El agua y los vasos de la bóveda espiritual. Pero por lo mismo que Dios es bueno, quiere dejaros el mérito de que ceséis por vuestra propia voluntad. Dios mío, todo poderoso, cuya infinita misericordia reconozco. No me rechacéis, porque el
ángel del desespero me hace una guerra encarnizada y agota sus esfuerzos para tomar mi puesto al lado de vosotros; no siempre soy la más fuerte y, cuando consigue que me aleje, os rodea con sus fúnebres alas, desvía vuestros pensamientos de dios y os conduce al suicidio; uníos a mí para alejar su funesta influencia y dejaos mecer dulcemente en
mis brazos, porque yo soy la esperanza. Hojas de albahaca. 42 Oración para personas recién fallecidas. En este caso está cuidando de usted y de su casa, pues recoge lo malo que en ella pueda entrar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Para la
preparación de la Bóveda se necesitarán los siguientes elementos, principalmente si vamos a celebrar una reunión espiritista o misa en ella: Materiales. Capítulo 3. Pétalos de flores blancas. Oh venid protectores a la tierra A ver que linda coronación. 57 Otra para los congos. Desde el lugar del destierro en donde nos retiene aún la voluntad de Dios,
así como los deberes que tenemos que cumplir en la tierra, te seguiremos con el pensamiento hasta el momento en que se nos permita reunirnos a ti, así como tú te has reunido con los que te han precedido. Para los hombres la muerte es sólo una separación material de algunos instantes. ¿Pa que tú me llamas? Oye buen ser, Avanza y ven, Que el coro
te llama y te dice ven. Tanto como yo camino; tanto como yo trabajo, y no encuentro una limosna pa’ mi viejo Babalú Aye. Hay que distante se encuentra ese ser Y sin embargo muy cerca esta. Congo de Guinea soy ... Marfell Mar rated it did not like it Jun 02, 2020 Barb rated it really liked it Nov 26, 2020 ELSIE SOTO rated it really liked it Mar 27,
2021 Rosa Laguna rated it really liked it Mar 22, 2021 Boni Quiñonez rated it it was amazing Apr 28, 2022 Yolaisa Cuni rated it it was amazing Dec 19, 2021 Yaneth Natal rated it it was amazing Nov 29, 2021 Heidi rated it really liked it Feb 15, 2020 Betsy rated it it was amazing Mar 14, 2022 francelis marked it as to-read Jan 10, 2019 Marco Partida
is currently reading it Feb 27, 2019 alma pierson is currently reading it Jun 24, 2019 Raymond Perez is currently reading it Jul 21, 2019 Abner is currently reading it Jul 31, 2019 Rommel is currently reading it Sep 12, 2019 Miguel Rivas is currently reading it Sep 22, 2019 Jesus Escotto is currently reading it Dec 07, 2019 Michelle marked it as toread Feb 02, 2020 Angel marked it as to-read Mar 06, 2020 MrsDomtoYou is currently reading it Mar 22, 2020 BOVEDA ESPIRITUAL Algunos secretos, su montaje y varias obras escogidas. Avemaría. Os suplico, señor, separéis de mi toda tentación contraria a vuestra santa ley. Capítulo 7: ¿Cómo se incorporar un muerto a 24 nuestro cuadro
espiritual? Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Sábado nacio María, Sábado la bautizaron, Sábado subió a los cielos, Domingo la coronaron. En ningún caso colocan la Bóveda a nivel del piso, sino sobre una mesa, de forma rectangular. No hay quien levante un caído, Ni que la mano le de Cuando lo
ven abatido Todos le dan con el pie. ¡oh falsa caridad, qué daño haces! Amigos, nos debemos a todos; creedme, no rehuséis vuestra asistencia a nadie, socorred a los unos ya los otros con bastante desinterés para no exigir ningún reconocimiento de parte de los que habréis socorrido; la paz del corazón y de la conciencia es la dulce recompensa de mis
obras: yo soy la verdadera caridad. Congo, conguito Congo de verdad ... Si la luz redentora te llama buen ser Y te llama con amor a la tierra, Yo quisiera ver a este ser, Cantándole al verbo al divino Manuel. Por ejemplo, aquí se diría: Para los espíritus y guías protectores de fulano de tal, aquí presente para que le ayuden a resolver sus dificultades …
etc. El medio está siempre en relación con la naturaleza de los seres que tienen que vivir en él: los peces viven en el agua; los seres terrestres, en el aire. OSHUN ALA ERINLE “La eterna es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Así, los Espíritus inferiores no pueden soportar el brillo y la impresión de los fluidos más etéreos. En
ella estarán las hierbas flores blancas mezcladas junto otros productos mágico religiosos para la ceremonia. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. San Rafael (Para los que sufren enfermedad) ¿Dónde vas San Rafael? No peques más, para que no te suceda algo peor (Juan 4:14)
*Fragmentos del libro de los espíritus de Allan Kardec. 9 Pase 10 Capítulo 1. Siete días con siete noches, por el mundo va caminando, voy buscando una limosna, pa’ mi viejo Babalú Aye. Por el modo de sentir y pensar, establecemos un ajuste de largo de onda vibratoria entre nosotros y los que piensan y sienten igual que nosotros; o sea, entramos en
sintonía con ellos; producimos también cierto tipo de fluido y los espíritus que produzcan fluidos semejantes podrán entonces “combinar” sus fluidos con los nuestros, pues establecemos así una afinidad fluídica (mediúmnica). Su efecto es bueno, cuando el paciente está receptivo y asimila bien los fluidos transmitidos (de ahí la necesidad de una
preparación previa de la mente, para estar apto a recibir bien el pase). De la misma forma, el pensamiento crea fluídicamente los objetos que estaba habituado a usar. Seguidme; yo conozco todos los infortunios, todos los dolores, todos los sufrimientos, todas las aflicciones que asedian a la humanidad. Normalmente usar vela de parafina y usar lo
menos posibles velones de vaso ya que la energía de la vela para darle luz a nuestros guías y comisiones se transmite mejor en velas comunes. Emigrando de la Tierra, el Espíritu deja en ella su envoltorio fluídico y toma otro apropiado al mundo donde va a habitar. Si tú no me conoces Yo vengo derechito ¿Pa que tú me llamas? Para realizar el montaje
y los objetos que la componen, los representamos por los siguientes símbolos: O - vasos. Permanecen así en la superficie de la Tierra, tal como los encarnados, juzgándose entregados a sus ocupaciones terrenas. Coro: Vamos a vencer buen ser. Indice Introducción 4 Los fluidos espirituales. Si soy inducido a error, inspirad a alguno el pensamiento de
que me advierta, y a mí, la humildad que me hará aceptar la crítica con reconocimiento y tomar para mí mismo los consejos que se servirán darme los buenos espíritus. Yo soy la que canto por el camino con la voz del ruiseñor, y la que en el eco de los bosques exhalo esas notas lastimeras y harmoniosas que os hacen entrever los cielos; yo soy la que
inspiro a la golondrina el deseo de anidar sus amores al abrigo de vuestros techos; juego con la ligera brisa que acaricia vuestros cabellos; derramo a vuestros pies los perfumes suaves de las flores de vuestros jardines, y casi nunca ocupáis vuestro pensamiento con esta amiga que tan sincera os es. Si por cualquier concepto intentase abusar o
envanecerme, la facultad que habéis tenido a bien concederme os ruego que me la retiréis, antes de permitir que la desvíe de su objeto providencial, que es el bien de todos y mi propio adelantamiento espiritual. En el periespíritu, la transformación molecular se opera de manera diferente, por cuanto el fluido conserva su imponderabilidad y sus
cualidades etéreas. Siempre cubierta ésta con un mantel o paño blanco, y sobre esta superficie colocan los objetos que la integran. La Bóveda Espiritual es un instrumento de carácter personal, aunque sus beneficios pueden ser colectivos. Vigilancia y oración evitan o corrigen la influencia negativa de otros sobre nosotros o de nosotros sobre otros.
Para despedir a los seres. (Mateo 26:41) Las moscas son atraídas por los focos de corrupción; destruidos esos focos, ellas desaparecerán. Un crucifijo Un candelabro Una vela Un ramos de flores de preferencia blanca. De este modo vuestra maldad habrá sido una pérdida para vosotros y se volverá contra vosotros mismos. Tomo todas las formas para
acercarme a vosotros: soy la estrella que brilla en el azul del cielo, el caliente rayo del sol que os vivifica; yo os entretengo por las noches con sueños festivos; alejo de vosotros el negro cuidado y los pensamientos sombríos; guío vuestros pasos por el sendero de la virtud; os acompaño en vuestras visitas a los pobres, a los afligidos, a los moribundos, y
os inspiro las palabras afectuosas que les consuelan. Os rogamos nos concedáis conformidad en vuestras pruebas, alivio en nuestros males, resignación en las calamidades, paciencia en los sufrimientos, olvido de los agravios, alejamiento de todas las malas pasiones e influencias perniciosas, compasión para nuestros enemigos, consuelo en las
aflicciones, prudencia en todos nuestros actos, luz de verdad divina que ilumine la senda que conduce a la suprema felicidad, guiados por la mano de nuestro Ángel custodio que vela por nosotros y nos ayuda a trasmitirnos nuestras preces. Amen. 49 A las madres fallecidas. Capítulo 2: ¿Cuantos vasos deben incluirse en una bóveda espiritual? El triste
placer de atormentar, lo que no os impide ser más desgraciados aún. Capítulo 5: Las tres posiciones de los vasos de la bóveda. En esta posición, la Bóveda está luchando contra alguien o resolviendo algo que se le ha pedido. Y a Dios gracias le damos. C- copa. 39 Oración contra un espíritu obsesor. Por eso, procurad entender la palabra “Fluido” en el
contexto de aquella época y teniendo en mente que la misma idea, aplicada a algo espiritual, es reconocidamente imprecisa, como explica el propio Kardec: “Los elementos fluídicos del mundo espiritual escapan a nuestros instrumentos de análisis y a la percepción de nuestros sentidos, hechos para percibir la materia tangible y no la materia etérea.
(Se repite desde el principio) A las madres fallecidas. Cuando una madre llora por sus hijos, ¡ay dios! Cuando los hijos lloran por su madre, Madre te estoy llamando, Te estoy llamando en el nombre de Dios. No obstante, como hemos visto, los pensamientos de baja vibración corrompen el fluido, afectando así al periespíritu y al cuerpo físico (en caso
de que aún lo tenga). 60 Incluyen los líquidos, los gases, los plasmas y, de cierta manera, los sólidos plásticos. San miguel venció, San miguel venció, San miguel venció, venció a su enemigo Con el poder de Dios. Guardaos, pues, amigos, de dar publicidad a la práctica de la asistencia mutua, no le deis tampoco el nombre de la limosna; creedme, yo soy
la caridad. Me preguntan muy a menudo en redes sociales como jalar a sus muertos y yo le voy a decir sinceramente no sé si la información que les doy, le sirva Ud., cada cuadro espiritual de cada persona es único eso se lo digo, a lo mejor yo lo hago de una manera y me funciona, pero va y a usted no le funciona. Luego cuando se haya dicho y hecho
todo, se lee al final de la reunión esta oración de agradecimiento de Allan Kardec. Ellos le podrían preservar de toda persecución por vuestra parte, si no lo han hecho, es porque debía sufrir una prueba, pero cuando esta prueba concluya os quitarán toda acción sobre su persona; el mal que le habéis hecho, en vez de hacerle daño servirá para su
adelantamiento, y por lo mismo será más feliz. Vamos a ve, vamos a ve vamos a ve, si son verdad, si son congo o no son congo si son congo, son Nganga. Me llamo la esperanza; os sonrío cuando entráis en la vida, en ella os sigo paso a paso y solo os dejo cuando llegáis a los mundos en que se realizan, para vosotros, las promesas de felicidad que sin
cesar oís. A Remar, a remar, a remar, A Remar, a remar, a remar, A Remar, a remar, a remar, Que a Virgen de Regla nos va a acompañar. Let us know what’s wrong with this preview of Boveda Espiritual by Oshun Ala Erinle. Las oraciones para las misas o para jalar usted sus muertos pueden llevar el siguiente orden Ud., puede sentarse a leer frente
a su bóveda, con su tabaco y jalar a sus muertos sin tener que leer oraciones eso lo aprenderá con el tiempo ya que la experiencia en el campo espiritual le ira enseñando a principio usted está conociendo a su guía espiritual tratando de hacer la correlación entre usted y el. Oración de paz para el hogar. El pase. 50 Para la coronación espiritual. Gloria
al padre, gloria al hijo, gloria al espíritu santo, gloria para estos seres. Os pedimos alivio y progreso espiritual para nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y enemigos, salud para los enfermos, luz para los espíritus atrasados y malos, de los que estamos rodeados, compasión para los que son perseguidos por su influencia, misericordia para las
almas que sufren olvidadas de los hombres que solicitan nuestras oraciones, indulgencia para los que gimen en las cárceles y presidios y perdón para nuestros perseguidores. 48 La madre de Dios. Sobre todo, yo estoy con vosotros cuando estáis pobres y enfermos, mi voz suena sin cesar en vuestros oídos, no me rechacéis; yo soy la esperanza.
Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. El objeto fundamental de la Boveda Espiritual es poner en practica la maxima tan importante para quienes estan dentro de la Santeria Iku Lobi Osha (El muerto, pario al santo),
frase que expresa la necesidad de cumplir siempre con la reverencia a los Eggun. (Se repite desde el principio) Campana la Luisa se rompió, Yo mando mi ganga a componer Patico florido dime adiós, Donde vive mi ganga vivo yo. Venga a nos él tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pongamos que en Júpiter exista una población de Espíritus. Si no vives ya por el cuerpo vives la vida de los espíritus, y esta vida se halla exenta de las miserias que afligen a la humanidad. Santa Clara, aclaradora, aclara a este humilde ser que viene de lo infinito,
buscando la claridad Santa Clara, aclaradora, aclara a este humilde ser que viene de lo infinito lo queremos conocer. El tipo de los pensamientos y sentimientos del espíritu es lo que les imprime determinadas características. 34 La caridad 36 Oración después de la muerte 37 Oración para los médiums 38 A los Ángeles guardianes y espíritus
protectores.
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