ALINEACION CODIGOS DE LA DIOSA
Trabajo con los Elementos

Antes de comenzar el trabajo de Alineación a la frecuencia de los 7 Códigos de la Diosa, se debe
llevar a cabo un trabajo de purificación y unificación con la Naturaleza. Esto es necesario debido
a que en el trabajo con la Energía de la Diosa, GAIA forma la piedra angular de la Conexión y
activación, de manera que ella nos guiara en el proceso para preparar nuestros cuerpos y
nuestra energía de manera que seamos capaces de recibir, activar y entrar en completa
comunión con la Energía de la Diosa.
Este trabajo previo se realizara trabajando durante 7 días con cada elemento. De manera que
completemos un ciclo de 28 días. (el ciclo de la Luna y de la Mujer)

FUEGO. Al trabajar con el fuego, el nos ayudara a trasmutar toda las viejas creencias y energías
desequilibradas, así como sentimientos y dolores arraigados que se nos fueron implantando a
lo largo de Nuestras vidas pasadas y durante nuestra vida presente. Ya que es momento de
trabajar y depurar lo que hemos guardado por mucho tiempo, para darle la bienvenida a lo
nuevo.
Para entrar en contacto y conectarnos al fuego y, permitirle su ayuda y que nos vaya guiando
durante la transmutación, podemos utilizar velas.
Prende una vela diariamente durante 7 días. Observa su llama y siente como te está ayudando
a trasmutar, permite que el fuego con su llama derrita las emociones arraigadas y las desprenda
de Tu Ser. hazlo el tiempo que creas necesario el te guiara y sabrás cuando es suficiente.
AIRE. Después continuamos trabajando con el aire. El nos ayudara llevándose lo que el fuego
trasmuto. Se encargara de convertirlo en Luz, actuando en comunión con GAIA. Al trabajar con
el viento, te sentirás liviana ya que todo lo que cargabas se habrá ido y estarás lista para
continuar.
Podremos entrar en contacto con el aire saliendo a un parque, jardín o cualquier lugar, para
sentir el contacto con el aire en nuestro cuerpo. Siente como al entrar en contacto con este
elemento, el se está llevando todo aquello que nos causaba pesadez y, a la vez, agradezcamos
a nuestra Madre Naturaleza y a la Diosa por su guía, eso lo haremos también por los 7 días.

TIERRA. Una vez que terminamos el proceso de purificación y liberación de nuestras emociones
y energías; entraremos en contacto con la Tierra, la cual nos dará la pauta para trabajar con la
Nueva Energía, ya que hemos purificado y dejado atrás las viejas energías.
Para lograr una Conexión con la Tierra, salgamos afuera con nuestros pies descalzos, para
entrar en contacto con los latidos de nuestra Amada Madre y sintiendo como, con cada latido
nos está llenando de la energía que necesitamos. Sintamos como somos UNO con ella, como a
través de nuestros pies entra esa bella y amorosa energía de la Madre, la cual cultivara en
nuestros corazones la compasión hacia los seres vivos y todo lo que nos rodea y será la llave
para la nueva conciencia que esta por llegar. Mientras lo hacemos, demos una vez mas gracias a
nuestra amada Madre Tierra y a nuestra Amada Diosa.

AGUA. Por último interactuemos con el elemento agua. Este elemento permitirá el flujo
constante de la nueva energía que hemos recibido y nos ayudara a rencontrarnos con nuestro
Ser Divino, el cual nos guiara para entrar en contacto permanentemente con la nueva
conciencia y nuestro despertar. Esta ultimo elemento de la mano con Nuestro Ser Divino, nos
permitirá reencontrarnos con nuestros poderes de Sacerdotisas de la Diosa.
Para entrar en contacto con este elemento podemos, ya sea escuchar el flujo de un rio y
visualizar que estamos ahí y somos parte de ese flujo (si tienes acceso al océano, una cascada o
un rio real, que mejor!) o tener en nuestra habitación una pequeña fuente para entrar en
contacto con el elemento, sentiremos como el flujo corre por nuestro ser y estaremos listas
para lo nuevo, una vez mas, realiza este trabajo durante 7 días.

Ya por ultimo en un solo día, lo dedicaremos a dar gracias por todo lo trasmutado y liberado.
Así como la nueva energía y aquello que hemos aprendido durante este proceso. También
daremos gracias a nuestra amorosa madre GAIA plantando un árbol o una planta, ya sea en
nuestra casa o cualquier lugar, como forma de agradecimiento por su guía, y también
agradeciendo a nuestra Amada Maestra Maria Magdalena y a la energía de la Diosa que ya esta
integrada en nuestro ser.
Mis Amadas Hermanas, ahora estamos listas para Activar los Códigos de la Diosa y despertar el
Divino poder de Sacerdotisas que portamos en nuestro Corazón.
Con Amor, ORNAI.
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