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El Espacio Sagrado puede ser abierto en la casa o en el trabajo para crear una 
atmósfera de paz y protección. En especial debe abrirse cuando uno se dispone a 
facilitar procesos de sanación. Luego de trabajar con el espacio sagrado, uno debe 
despedir a las direcciones siguiendo el mismo orden que se usó para crearlo. La única 
diferencia es que al invocar a cada una de las fuerzas  –serpiente, jaguar, colibrí, 
águila, Madre Tierra y Padre Sol-  uno les agradece por su presencia con la intención 
de liberarlas y que se reintegren en la naturaleza.

A los vientos del Sur,
Gran Serpiente,
envuélvenos en tus espirales de luz,
enséñanos a despojarnos del pasado así como lo haces con tu piel,
toda de una vez,
y a caminar con suavidad sobre la Tierra.
Enséñanos el Enséñanos el Camino de la Belleza.

A los vientos del Oeste,
Gran Jaguar,
Protege nuestro espacio medicinal.
Enséñanos el camino de la paz,
y a vivir con impecabilidad.
Muéstranos el camino más allá de la muerte.

AA los vientos del Norte,
Colibrí Real,
Enséñanos a descubrir los campos de flores,
y a chupar el néctar de la vida.
A nuestros ancestros,
los invitamos a calentar sus manos en nuestro fuego
y a que nos susurren su sabiduría con el viento.
LLos honramos a ustedes que vinieron antes que nosotros
Y a ustedes que vendrán luego de nosotros, hijos de nuestros hijos.
 
A los vientos del Este,
Gran Águila, Cóndor
ven a nosotros desde el lugar del Sol naciente,
Protégenos bajo tus alas,
y muésty muéstranos las montañas que solo nos atrevemos a soñar.
Enséñanos a volar, ala a ala, con el Gran Espíritu.

Madre Tierra
Nos reunimos para la sanación de todos tus hijos
en el mundo de las piedras, en el mundo de las plantas,
y a los que caminan en dos y en más patas, 
a los que se arrastran por el suelo, a los que nadan, y a los que vuelan.
TTodas nuestras relaciones.

Padre Sol, Abuela Luna, Naciones de Estrellas.
Gran Espíritu, tú que eres conocido por mil nombres,
y tú que eres el Innombrarle.
Gracias por habernos reunido,
y por permitirnos cantar nuevamente la Canción de la Vida.


