
Como Orar, Bendecir y Proteger nuestro 

Hogar y/o Templo. 

 

Saludos. 

Estamos entrando en La ERA Dorada, en el 

Paraíso de los Cristianos, todo ha cambiado, hay 

nuevas reglas, estamos en el juicio, el mal está 

siendo repelido, debemos buscar la LUZ de una 

manera distinta. La Unión de la LUZ. 

La siguiente información ha sido canalizada, me 

la han dado los ángeles, si sientes resistencia a 

las oraciones o símbolos, es porque todavía hay 

oscuridad en ti y esta se resiste, no la obedezcas 

(a la oscuridad) persiste, se constante. Mis 

mejores deseos para ustedes Guerreros de LUZ. 

Saludos 

 Y que; 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te! 

 

Simón Sánchez 



A-) ¿Cómo Orar? 

De acuerdo a lo que me dicen los ángeles, 

tenemos tres lenguas o formas de comunicarnos 

que están Bendecidas por la LUZ, y expresar 

algo en ellas tiene una fuerza especial. 

1-) El Latín. Ha estado soportado por Iglesias de 

LUZ, hoy en día no se habla en ningún país en 

esta lengua muerta. 

2-) Sanscrito. Tampoco es de uso común, y 

muchos libros sagrados y mantras (oraciones) 

están escritos en esta lengua muerta. 

3-) Runas Vikingas. De acuerdo a leyendas, nos 

fueron dadas directamente por Dios Padre. 

Orar y Meditar con estas lenguas. 

A.1-)INICIO. 

Comenzamos diciendo en voz alta diez Ohm, 

pero los ángeles me han indicado que los 

debemos pronunciar (para alguien de habla 

Hispana) como  Aauuummmm. Se hace en voz 

alta para activar el quinto chakra. La parte 

importante es que es una invocación al Dios 



creador del Universo. Pueden visualizar que 

están diciendo el Aauuummm hacia el espacio 

sideral. 

 

____________- 

10 X Aauuummm 

_______________ 

A.2-)Luego el Padre Nuestro en Latín en voz alta. 
Se repite tres veces. 
 

Pater Noster, qui es in caelis, 

Sanctificetur Nomen tuum. 

Adveniat Regnum tuum. 

Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 

et dimitte nobis debitra nostra 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tentationem, sed libera 

nos a malo. 



 

Bis 3X 
 

____________ 

A.3-) Luego invocar  el nombre de Dios 

Yhvh. 

Nuevamente, la parte importante es que es una 

invocación al Dios creador del Universo. 

Realmente el nombre de Dios YHVH, es 

impronunciable y esa es la idea, si se puede 

pronunciar ya lo convertimos en algo diferente a 

nosotros, y recuerden Él es todo. Inclusive el 

poner cuatro letras YHVH es incorrecto, lo 

correcto es como la Runa vikinga que no tiene 

simbolos (vacio) y representa al Dios Creador del 

Universo. 

Una traducción del Gayatri Mantra que los 

ángeles me dieron fúe: 

"En el Universo 

el dador de luz me ilumina 

y yo en él me expando 

siendo uno con el todo". 



 

Aquí está la clave de como invocarlo. 

Cerramos los ojos y nos visualizamos rodeados 

de LUZ(Dios) y encendemos nuestra Luz interior 

y nos hacemos uno con Dios, nuestra Luz y la de 

Dios se hace una. 

Entonces cuando decimos invocar a Dios por 

medio de YHVH hacemos lo anteriormente 

descrito. 

 

 

Preparación (10 YHVH) 

10 X YHVH 

_______________ 

 

 

A.4-) Repetimos tres veces en voz alta el Moola 

Mantra. 

Moola Mantra 
 



Ohm (Aauuummm) 

 

Sat Chit Ananda 

Parabrahma 

Purushothama 

Paramatma 

Sri Bhagavathi Sametha 

Sri Bagavathe Namaha 

 

Bis 3x 
 

 

A.5-) Nos colocamos sobre nosotros 
(visualizamos) 5 Runas y el Oaba, tiempo 
aproximado por runa y sello de 15 segundos. 
 

El orden es importante, las visualizamos una por 

una sobre nosotros en la posición derecha. 

Al ponerla nos encendemos (visualización) en un 

fuego blanco, nos debe cubrir por completo de 



los pies a la cabeza. Y por último nos colocamos 

el OABA. 

RUNAS Y SELLO. 

1) Algiz .       (Protección , Liberación.) 

2) Raido.      (Autosanación). 

3) Teiwas     (Guía Divina, quita 

obstáculos) 

4) Fehu        (Prosperidad, abundancia) 

5) Odin        (Se incremente la presencia 

de Dios en tu vida) 

6) OABA      (Sello que incluye todas las 

bendiciones; liberación, sanación, 

evolución espiritual, etc). El OABA no es 

una Runa. Es un sello que los ángeles me 

hicieron ver. 

________________________________ 

Fin de la Oración. 

 

______________________ 



B-) ¿Cómo Bendecir? 

 

B.1-)Adicional cuando vayas a dar La bendición 

hazlo en voz alta y en latín. 

Dar la bendición en latín. 

 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te 

 

 

"El Señor te bendiga y te guarde" Números 6:24 

 

Para pedir la Bendición de Dios. 

Benedicat mihi Dominus et custodiat me 

"Que Dios me bendiga y me guarde." 

 

B.2-) Le podemos poner a la persona que 

queremos bendecir las cinco runas y el sello 

OABA, como ya se describió anteriormente (A.5)  

esto es toda una terapia. 



_____________________________- 

 

C-)¿Cómo proteger y Decretar sobre nuestro 

Hogar, Nuestro Templo?  

 

Se coloca en forma vertical con el primer 

segmento hacia el suelo, se debe colocar a baja 

altura.  

-)El primer segmento está conformado por 

Mannaz y Fehu en forma Invertida los dos. 

Este primer segmento dice: La gente que NO es 

gente, No son Bienvenidos. Aquí nos referimos a 

Brujos y personas del Mal. 

-)El segundo segmento está conformado por 

Mannaz y Fehu en forma derecha los dos. 

Este segundo segmento dice: La gente que es 

gente, son Bienvenidos.  

 

-)El tercer segmento está conformado por cinco 

runas al derecho. 



Y lo que significa es: 

El que viene aquí recibirá Bendiciones de Dios 

de;  

Liberación y protección (Algiz), 

Sanación (Raido),  

Guía Divina y remoción de obstáculos (Teiwas),  

Prosperidad y protección a personas y bienes 

(Fehu),  

Y por último, más conexión con la presencia de 

Dios, (Odin). 

 

Abajo está como quedaría el decreto sobre 

nuestro Hogar y/o templo. 

 

 

 



 


