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5. Rito de la Buena Salud. 
 

La buena salud es una expresión externa de nuestras almas. Aunque suele ser necesario que tengamos 
que lidiar con problemas físicos —por ejemplo, rompernos una pierna— por medios materiales, la 
prevención de las enfermedades se produce a través del nivel del alma. El Vigor de la Vida puede ser 
conducida por un Sanador que trabaje en el aura de un paciente, pero la verdad, es que el "paciente" 
debe convertirse en su propio Sanador —un auto-sanador. Sólo al experimentar el flujo de vida emanado 
desde la Fuente Divina, es cuando la salud se consigue completamente de manera duradera. 
 

INVOCACIÓN 
 
"Hermosa Dana, en Cuyo agitado cabello de muchos colores los soles se reflejan, Cuya túnica son los 
Océanos, Tú, Madre Divina de los Tuatha de Danann de la Atlántida y de las Tierras Occidentales, 
¡Bríndanos Tu Alegría! Concédenos buena salud y la conciencia de la belleza de toda la naturaleza, que 
es Tu velo. Que seamos glorificados en vida y muestra sus innumerables bellezas en nuestras obras. " 
 

ORACULO DE DANA 
A TRAVES DE SU SACERDOTIZA 

 
El más humilde terrón de tierra tiene sus joyas en particular. Porque sepan que lo más pequeño no 
comprende su esencia, sino que es el mero reflejo de aquello que es más Grande; sin embargo, lo 
Grande lo comprende, lo impregna y anima a lo más pequeño. Cada cristal de nieve manifiesta su patrón 
individual de la Deidad. Y esto es lo que se entiende por la presencia del Espíritu Divino. 
 
Muchos de ustedes han solicitado con urgencia elevarse a las alturas del Arte y las Ciencias Divinas, sin 
embargo, han perdido sus dones particulares durante su vertiginoso ascenso.  Porque yo estoy en la risa 
de la vida diaria, en el absurdo, en el boceto casual, en el ignorado pequeño talento. Desprecian sus 
dones individuales, y enfermarán. La verdadera salud es estar en armonía con las más altas y las más 
bajas esferas; es mezclarse con todos los grados de conciencia. De lo contrario, la enfermedad y el dolor 
restablecerán el equilibrio, recordándoles aquello que han ignorado. Porque el artista que ve belleza en 
una fuente de frutas en la mesa de una cocina, me conoce, así como el científico que penetra en el 
átomo, y el ocultista, que trasciende la esfera terrestre. 
 
Sean originales, porque aquello que es único en ustedes le pertenece a la Deidad. Lo que es una mera 
repetición, no existe. Entréguenle a las Deidades sus propios regalos. No desprecien su singularidad.  Al 
disfrutar su originalidad, aprenderán de Su Origen. Y así conocerán la Fuente Divina. 
 
Respeten la Originalidad en todo sentido, ya sea si se trata de un gato, con sus formas peculiares, o en 
los dibujos de un niño. Así conocerán la verdad de lo que son. Y sus propias verdades comenzarán a 
surgir en el plano terrenal. Sabrán lo que es una perfecta salud, e irradiarán salud a todos aquellos cuyas 
vidas tocan las suyas. Expresen la Divinidad a través de la música y las artes, y a través de sus obras, y 
por medio de radiaciones de su aura de matices de arco iris. Cada aura es diferente de otra, ¡bríndanos 
tu don único! 
 
(En el altar debe haber un plato de tierra, una taza de agua, una vela y un frasco de aceite. Un amuleto 
para ser magnetizado, para atraer buena salud, se coloca en el aceite.) 
 
DEVOTO: ¡Que las Diosas nos concedan sus dones de Buena Salud y Felicidad! 
 
CANTICO: "Dana, Dana - Dana". 
 



INVOCACIÓN PARA LA FUERZA 
 
A Ti te llamamos, oh Gaea, Diosa de la Tierra, Madre de todos, el más antiguo de todos los seres. Tú, 
que alimentas a todas las criaturas sobre la buena tierra, y a todos los que están en las sendas de los 
mares, y a todos los que vuelan. 
 
(El Devoto se pone tierra en cada mano y en cada pie.) 
 
Madre Sagrada, concédenos la alegría y la fuerza. 
 
(El Devoto deja que la tierra suba por sus pies y por su columna, con intenso calor. BAILA.) 
 

INVOCACIÓN DE VITALIDAD 
 
RECITAR O CANTAR: 
 
Divina Savitri, que recibamos vida de Ti, como lo hizo Tu consorte: 
 
"En Su regazo Ella permitió que Su cabeza descansara 
Mientras Ella Lo recostó sobre su espada, 
Lo estrechó en Su pecho palpitante, 
Besó Sus labios con la respiración jadeante. 
En Su regazo, con profunda ternura  
Ubicó la cabeza de Su consorte, que parecía muerta. 
Y el toque de verdadero afecto 
Lo emocionó y lo trajo de regreso a la vida, 
Como regresado de regiones distantes 
Miraba el Príncipe a Su esposa." 
 
(El Devoto forma un arco con las manos sobre la llama de la vela y mira en él. El poder de la vida se 
percibe a través del corazón y la frente y el aura entera, como rayos de oro.) 
 
INVOCACION: ¡Salve, majestuosa Afrodita, coronada de oro y hermosa! El aliento húmedo del Viento 
del Oeste le soplaba sobre las olas del rugiente mar de espuma suave, y allí las Horas bañadas de oro le 
dieron la bienvenida con alegría. ¡Oh Tú, adornada con ornamentos de oricalco, danos la libertad de 
unirnos a las danzas de las Deidades! 
 
(El Devoto bebe de la copa de agua lentamente y siente el poder como una brillante lluvia de luz de plata 
que corre por su cuerpo, y el aura le proporciona alegría y la capacidad de moverse velozmente.) 
 

INVOCACION PARA UNA MENTE SANA 
 
Podemos comprender las enseñanzas de Zaratustra en su cántico: "Suya será la mejor parte, de quien 
como un Iniciado proclama los preceptos divinos de la Integridad, de la Virtud y la Inmortalidad; porque el 
Sabio tiene Dominio sobre su mente, la que a su vez incrementa su Bondad." 
 

LA BENDICIÓN DEL AMULETO 
 
(El Devoto sostiene el amuleto sobre la llama de la vela.) 
 

INVOCACIÓN 
 
¡Oh Isis, bendice este amuleto, que todo el que lo utilice pueda sentir tu fuerza y tu bondad! Que Tu Hijo 
Kephera, el escarabajo del Sol, santifique este encanto; Aquel Que en el libro de los Días Venideros, dijo 
estas palabras: "Yo soy Tem Kephera, Que se trajo a Sí mismo sobre el muslo de su Divina Madre. He 
aquí, yo reúno el encanto de cada lugar donde esté. Navego por la noche en la barca Nakhent de Ra, 
mientras ella navega hasta el Lago de Fuego en el Inframundo. He aquí, se reúne el encanto, el encanto 
que creó las formas de ser de la Madre y que da el calor del fuego a los Dioses. He aquí, el encanto Me 
toca desde dondequiera que esté, más rápido que los galgos y más rápido que una sombra." 
 
(El Devoto pone aceite en el amuleto, y se lo coloca sobre el corazón.) 
 



ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Las Gracias le son dadas a Isis por la consagración de este amuleto a través del encanto de Tem-
Kephera, el Escarabajo que porta dentro de Sí mismo el Sol Interior. Que nuestros corazones se llenen 
de Fuerza y Bondad. Que seamos bendecidos por la Diosa Dana, Madre Sagrada de los Tuatha De 
Dannan. 
 

MEDITACIÓN 
 
(El Devoto visualiza una experiencia feliz en la tierra multicolor de de Ildathac, después de haber leído 
estas antiguas palabras dichas a Bran por una mujer Feérica.) 
 
"Toma esta rama del manzano de Emhain, como aquellos que son conocidos; ramitas de blanca plata 
sobre ella, y capullos de cristal con flores. Hay una isla lejana, en torno a la cual los caballos de mar 
resplandecen:, fluyendo en su blanco curso contra su orilla brillante; cuatro pilares la sostienen, brillando 
a través de eones de belleza; una hermosa tierra a través de las edades del mundo, en la que llueven 
muchas flores.  Hay un gran árbol con flores y frutos, en el que las aves llaman a las horas. Los colores 
de cada tono relucen en todos los campos cercanos. Sin dolor, sin pena, sin muerte, sin ningún tipo de 
enfermedad, pues así es Ildathac, la tierra de muchos colores. Deja que Bran a escuche la sabiduría que 
le es enseñada. Que no se hunda en una cama de pereza; no permitas que tu desconcierto te abrume. 
Comienza un viaje a través del mar claro, para ver si puedes llegar a la Tierra de la Alegría." 
 
(El Devoto experimenta felicidad y experiencias de felicidad y armonía, perfecta salud.) 
 
ORACIÓN: Que todos los seres sean bendecidos con armonía y alegría. 
 
ACCION DE GRACIAS: Agradecemos a las Diosas por la Salud y la Felicidad. 
 
(El Devoto se pone agua en su frente.) 
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