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3. Rito del Amanecer de la Abundancia. 
 

La humanidad ha perdido su comunión con las antiguas Deidades. A pesar de que la prosperidad 
material prevalece en algunos lugares de la tierra, millones mueren de hambre en otras partes. La 
orientación desde los Planos Internos ayuda al Devoto a saber qué hacer y cómo hacerlo. Cada uno de 
nosotros, por lo tanto, puede desempeñar un papel en traer abundancia tanto espiritual como física a 
nuestra tierra y todas sus criaturas. 
 

INVOCACION DE LA DIOSA DEL SOL 
 
"Cuando miro el cielo de Agosto, desde donde Ella se alza, entre la multiplicidad de nubes que La 
ocultan, la Gran Soberana que nos gobierna en paz, desde hace cientos de miles de años, decimos, que 
sea así por siempre: Durante miles de años más, ¡que sea así por siempre! Con profunda reverencia le 
serviremos a Ella, con profunda obediencia, le serviremos a Ella. Gran Diosa del Sol, otórganos a tus 
devotos tanto tu gracia como tu elevación, y danos tu recompensa a lo largo de los ciclos de los días y 
de las vidas.” 
 
CANTO: "Ama-terasu - Ama-terasu - Ama-terasu". 
 

ORACULO DE LA DIOSA DEL SOL AMA-TERASU-O-MI-KAMI 
A TRAVÉS DE SU SACERDOTISA 

 
RECITAR O CANTAR: 
 
"Miras en mi esfera de oro y preguntas: 
Te inclinas ante mi gloria y sientes que no eres nada: 
Me ves en los cielos, y nunca me encuentras: 
El cielo que buscas está muy por debajo de tus pies. 
 
"Con hechos gloriosos me honras: 
Fabricas alas y vuelas hacia mí: 
Me ofreces tu alma: 
Sin embargo, estoy dentro de tu corazón. 
 
"La tierra oculta mi esplendor: 
En su oscuridad está mi recompensa: 
Dentro de lo pequeño está mi grandeza, 
Dentro de sus criaturas resplandece mi chispa. 
 
"La tierra se prepara para el sol 
Las alas se esconden en crisálidas: 
El vacío del espacio es mi túnica 
¿Quién soy yo? Yo soy Amor. " 
 
(En el altar debe haber una pequeña piedra, un pocillo de granos de arroz, un pocillo de agua, incienso y 
aceite. Deje una planta en una maceta.) 
 
DEVOTO: Bendita eres Tú, Oh Ama-terasu, Tú que hiciste el maíz, el trigo y el frijol, la semilla de los 
campos secos, y el arroz que Tu has hecho para cultivarlo en los campos de agua. Tú llamaste al Dios 
de la cosecha, que de inmediato sembró por primera vez la semilla de arroz en los campos estrechos y 
largos de los cielos. Ese otoño, las espigas se doblaron ocho largos palmos, y fueron muy agradables a 



la vista. Gran Diosa del Sol, concédenos fertilidad, paz y abundancia, y todas las alegrías de la 
tierra. Comparte con nosotros Tu felicidad eterna, el brillo de Tu risa, este amanecer, que nuestro día sea 
radiante con Tu gracia. 
 
(El Devoto ofrece los granos a la Diosa.) 

 
INVOCACIÓN A USHAS, DIOSA INDIA DEL AMANECER 

 
"Que los himnos se levanten, que las oraciones se alcen juntas, 
Los fuegos se han elevado, vestidos con las llamaradas del esplendor, 
El Amanecer brillante muestra los adorables tesoros, 
Los que habían sido escondidos por la noche y la oscuridad. 
¡Ven a nosotros, Ushas del Amanecer Dorado! " 
 
(El Devoto ofrece incienso.) 
 
DEVOTO: RECITA: 
 
"Hermosa, como una novia adornada por su madre amorosa, 
Tú nos muestras tu forma para que podamos verte, 
Prometedor Amanecer, resplandece más amplia y brillante, 
Ningún otro Amanecer ha alcanzado tu esplendor. 
Brilla sobre nosotros, Amanecer, escúchanos pronto. 
¡Que nosotros y todos nuestros camaradas libres prosperen! " 
 
(El Devoto ofrece una planta a la Diosa. Baila.) 
 
DEVOTO: RECITA 
"Salve, Diosa Grainne, 
Sol de las estaciones, a medida que viajas por los cielos en lo alto, 
Con tus pasos fuertes en el ala de las alturas; 
Tú eres la madre feliz de las estrellas. 
Tú te hundes en el océano peligroso sin lastimarte y sin dañarte, 
Te levantas sobre la ola silenciosa como una joven reina en flor. 
Nos regocijamos al ver que te alzas en los cielos por las mañanas." 
 
(El Devoto hace sonar la campana y se hace silencio, recibiendo la Comunión con la Diosa. Al final de la 
meditación, se hace sonar la campana dos veces, y se bebe agua.) 
 
Acepto el agua de la Diosa para compartir su felicidad este día. (El Devoto coloca sus manos sobre la 
piedra del altar.) Yo acepto los dones de la tierra de la Diosa a través de esta piedra, para que pueda ser 
bendecido con los tesoros de la tierra. (El Devoto extiende la mano.) Que todos los seres y todas las 
existencias sean bendecidos con Felicidad y Abundancia, hoy y siempre. 

 
ACCIÓN DE GRACIAS 

 
"Gracias te damos, Ama-Terasu O-Mi-Kami. 
Gracias te damos, Ushas por el Amanecer. 
Gracias te damos, Grainne por nuestro pan de cada día. 
Nosotros desde la Tierra alabamos a la Madre. 
La tierra recibe las húmedas gotas de lluvia, 
Sostiene a los mortales, entrega alimentos, y las tribus de los animales. 
Por lo tanto ella es justamente considerada, 
Como la madre de todo. 
En Ella es que somos bendecidos." 
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