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Algunas cosas a considerar

Todos tenemos una experiencia única con la familia, los amigos y los fallecidos. Hay muchas formas de abordar

este tema y le aconsejo que encuentre la mejor para su situación particular. Si no tiene experiencia espiritual previa,

lo mejor es comenzar con los antepasados. El trabajo espiritual es peligroso, es mejor pedir protección.

¿Dónde están?

Los antepasados   habitan en el mundo de los espíritus, en algunas tradiciones se considera purgatorio, donde el alma

no puede cruzar al cielo hasta que cumplen una obra o un asunto pendiente. Algunos espíritus están aquí por

elección, queriendo ser un ángel de la guarda para sus seres queridos y personas que pueden no estar relacionadas

biológicamente. Porque espiritualmente todos estamos conectados sin importar raza, género, cultura, etc. Todos

tenemos un alma y esta habita donde le plazca o le plazca. Algunas almas no están listas para seguir adelante y

cumplir su tiempo aquí con nosotros, pero en la 5ª dimensión.

Idioma

Hablar con los antepasados   en su lengua materna es importante. Especialmente, si sabe cuánto tiempo atrás ir y de

dónde vino su familia. Esto es importante si el idioma ya no se habla. Sin embargo, los antepasados   se comunicarán

claramente contigo.

Historia

¿Alguna vez se preguntó qué tan lejos debería considerar lo suficientemente lejos? Ve tan lejos como puedas.

Investigue o invoca el apellido al que está apegado, si no sabe los nombres. A veces no se sabe cuán grande era la

familia originalmente diciendo cosas como "Llamo a los que son de la misma sangre que la familia Gardner de

Rhode Island" como ejemplo.

Relación

Piense en lo bien que se llevaba con sus parientes anteriores. No todos nos hemos llevado bien con todos nuestros

familiares. Si la relación fue tóxica, no se recomienda llamar a esos miembros. Se recomienda encarecidamente a

los familiares cercanos a los que favorece / favorece / estilo de vida, etc. Es posible que tenga algunas relaciones

separadas o parientes que ni siquiera conoce en absoluto. Su esfuerzo por establecer una conexión le devolverá la

retroalimentación que necesitará para continuar incluyéndolos en su trabajo espiritual.
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Mezclas culturales

Este es mi favorito personal, siendo yo mismo de razas mixtas, y también me he casado fuera de mi raza. El

ejemplo que daré es el de los primeros africanos y euroamericanos. ¿Por qué es este mi favorito? Porque te

avergonzaste de conocer la historia tóxica de estos dos grupos de personas, que todavía es muy obviamente

tóxica en la actualidad. También hace siglos, los africanos fueron empoderados por los rituales y el trabajo

espiritual, y los americanos europeos fueron empoderados con respeto, lujo y riqueza; cuando estos dos

concibieron un hijo, su ADN contiene el poder, el conocimiento y la riqueza en un solo ser. Puedes llamar a

ambos grupos ancestrales para que te ayuden. Esta es verdaderamente una ventaja espiritual.

No tener historia

En este caso, de personas adoptivas o de crianza, es mejor orar pidiendo protección al evocar espíritus

desconocidos. Cuando la investigación es casi imposible en este punto, es mejor usar sus palabras con cuidado,

diciendo cosas como, "Invoco a los antepasados   que voluntariamente me protegen y me cuidan". Puede meditar

sobre cómo se verían o nombrarlos usted mismo si no tiene esa información. La antepasado Rita podría ser la

mujer a la que sigues viendo sonriéndote en sueños y aparece cada vez que sucede algo grandioso en tu vida.

¿Por qué llamar a sus antepasados   en primer lugar?

Bueno, cuando solicita un trabajo, a menudo se requiere que tenga referencias, ¿verdad? Lo mismo en la

comunidad espiritual. Durante siglos, la espiritualidad siempre ha involucrado a los antepasados   en busca de

iluminación, fuerza, protección, riqueza y bienestar. Los antepasados   son padres espirituales, que hablan, junto

con nuestros ángeles y guías espirituales. Es bien sabido que el poder de nuestros antepasados   es la mejor energía

de arranque en todos los asuntos invisibles. Se considera que son nuestras "referencias" espirituales a sus

hechizos, intenciones y Karma en general. Los antepasados   siempre son una gran ayuda para nosotros en

nuestra vida diaria. Nos protegen mientras dormimos, viajamos y caminamos durante el día.

Trabajar con los antepasados   ha sido una práctica de larga data desde el principio de los tiempos. Es muy común

en casi todas las culturas respetar a quienes han vivido y muerto antes de que nosotros existiéramos. Honrar y

apreciar estar vivo por la supervivencia de nuestros antepasados. Estamos muy familiarizados en la sociedad

para honrar a los ancianos y a los ancianos. Estamos acostumbrados a la vejez comprensiva, que pronto habrá

un fallecimiento hacia otra vida.
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Es una jungla en este mundo, al igual que el mundo de los espíritus, y no es prudente ir solo. De hecho, casi

imposible. La mayoría de los que tienen éxito recurren al poder de sus antepasados   para lograr grandes cosas.

Hacer el trabajo espiritual solo puede ser incluso mortal, ineficaz y agotador. Deja abierta la posibilidad de que

se revierta la buena fortuna, el desastre o la pérdida de una oportunidad. Da más oportunidades para que

interfieran mayores fracasos y calamidades.

Todos estamos aquí, existiendo de alguien, en algún lugar del pasado. Nuestro cordón biológico es importante,

es la conexión física con lo espiritual, lo creas o no. Los malvados son conscientes del poder de los

antepasados, los evocarán para que cometan malas acciones contra ti; por la casualidad no se da cuenta de

ese tipo de escudo contra ellos. Este es el secreto de cómo triunfan tantas personas malvadas.

Hacemos un llamado a nuestros antepasados   para que amplifiquen y enriquezcan nuestras vidas para que

sean más abundantes, fructíferas y exitosas. Tenemos más éxito con un equipo que solos. Todos podemos

estar de acuerdo en que podemos ganar una pelea más fácilmente con números más grandes, así como

estrategia, comience con números, porque puede prosperar muy bien con un antepasado de su lado. Aquellos

que nos amaron en el pasado, que ya no están aquí, todavía nos aman. El cuerpo se ha ido, no la energía de su

amor. Cuando los invocamos, téngalos en cuenta, hónrelos y piense en ellos. Somos mucho más poderosos en

nuestras vidas. Cuando los evocamos, estamos evocando el amor, el poder y la protección. Se comportarán

igual que en la vida. Si tienes una tía que siempre te defendió, eso nunca va a cambiar.

Puede llamar a los antepasados   de otras personas. Parece una locura, pero escuche, llamar a los antepasados   

de otras personas hace maravillas para resolver desavenencias, desacuerdos o incluso opresión. Puede

llamarlos para obtener las bendiciones de una relación romántica. Esto es muy recomendable para las

relaciones interraciales o del mismo sexo que son indiferentes a las tradiciones anteriores. Si un antepasado

se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo en vida, pida su bendición, apoyo y comprensión.

Incluso cuando estaban vivos y sus antepasados   no aprobaron su estilo de vida, o viceversa, estarán allí para

usted con amor. Cuando los llame, especifique qué partes de ellos invitará. Pide amor, apoyo, protección. Por

ejemplo, es posible que tenga un antepasado que fue imprudente con su salud, llámelo para que lo ayude a

llevar una vida más saludable y tome las mejores decisiones que no tomó.
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Fotos

Las fotos son una excelente manera de comenzar a trabajar con los seres queridos fallecidos. Pueden ser

originales, copias o dibujos de memoria o de meditación. Se trata de hacerlo lo mejor posible, los nombres son

mejores, sin embargo, si solo tiene el apellido de su familia, eso también funciona. Referirse a un antepasado

como tío Johnson es igualmente efectivo.

Alterar

El altar es un lugar separado para su trabajo espiritual. Por lo general, un lugar tranquilo donde puede

concentrarse y no ser molestado. Las fotos generalmente se colocan en un altar separado de otras cosas en el

hogar para dar un espacio sagrado. La colocación de fotos también se puede realizar de formas únicas.

Algunas cosas a considerar son, es posible que algunos antepasados   no quieran ser colocados con otros.

Investigue un poco, si es posible, de su relación antes de la muerte, algunos antepasados, por ejemplo, esclavos

y amos de esclavos de personas mixtas, pueden no querer estar juntos por toda la eternidad. También se

colocan en el altar alimentos, velas y ofrendas. Símbolos de lo que significan para ti y para ellos. No es raro

tener múltiples alteraciones, para antepasados   de una época, clase, cultura o conjunto moral diferente.

Ofrendas

Las ofrendas son nuestro pago cuando nos ayudan nuestros antepasados   y espíritus. las ofrendas deben estar

lo más cerca posible de la persona. Algunas ofrendas se pueden dejar en el altar en todo momento y otras

pueden ser desechables. Por desechables, cosas como la comida que se le da a los animales, no se tira a la

basura. Si las flores son una ofrenda, se pueden dar más tarde al viento o colocarlas en un árbol. Si supiera

que a la tía Bea le gustaba fumar en vida, sería prudente darle un cigarrillo de verdad como ofrenda para dejar

en el altar en todo momento. Si no puede recordar lo que le gusta comer a la tía Bea, ofrezca lo que se le

ocurra y luego deséchelo en un parque cercano. Las ofrendas pueden ser tan extravagantes como joyas finas o

algo tan simple como encender incienso o una vela en su honor. Algunos antepasados   no te harán ningún

favor hasta que reciban una ofrenda, y algunos antepasados   esperarán hasta que se satisfaga tu necesidad,

depende de ti descubrir qué antepasados   hacen esto, recomiendo preguntar primero y ofrecer después; si la

solicitud no se cumple, primero se necesita la oferta.
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Pasando niños

La muerte de un niño siempre es desgarradora. No hay mayor ni menor nivel de desesperación

comparable a otro cuando los niños nos abandonan demasiado pronto. Ya sea un niño pequeño, un

adolescente o un adulto mayor; cuando pasan antes de nuestro plazo adecuado, generalmente antes de los

padres, parecería espiritualmente al revés. Sin embargo, la verdad es extrañamente lo contrario. No

importa cuán traumática o sutil sea la muerte, el dolor está vivo y la curación debe tener lugar.

¿Cómo se transmiten los hijos antepasados? Mientras vivimos esta vida, nos topamos con almas que

hemos conocido en vidas anteriores. El alma que habitó el cuerpo de su hijo biológico no es diferente.

Vinieron a aprender, como tú, a crecer, como tú, y a expandirse, como tú. Aunque su vida se acortó, todo

el aprendizaje ocurrió independientemente. Se convierten en nuestros antepasados   y guías por el amor que

ahora está impreso en el alma. Estás más conectado sin el cuerpo, en la vida y en la muerte.

Ese amor sigue vivo, querido. Se convierten en antepasados, ya sea que hayan dejado hermanos o no, o

incluso un legado exitoso. Esa alma que se conectó contigo ahora te guiará y protegerá. Se unen a los

otros antepasados   en el mundo de los espíritus y no están solos. Son otro tronco en tu fuego de protección.

Sin duda, los accidentes, los asesinatos y las enfermedades son parte del plano físico, cada alma conoce

su posibilidad, y todos nos hemos apuntado para experimentar esta vida.

Es una lección de Karma, ya que ninguno de nosotros conoce la hora de nuestra muerte, para apreciar cada día

y cada ser viviente. Los padres que no tratan bien a sus hijos, perderlos es una lección de pesar y de ingratitud.

Manifiesta las energías negativas que viven dentro de ese padre, lo que les enseña que todavía tienen que

sanar. El niño fallecido estará allí para la curación; ver a sus padres en estados que nunca antes habían visto.

Quizás el niño abusado nunca vio llorar a su padre, hasta que el niño falleció, o incluso supo que el padre los

amaba en absoluto.

Aprendemos a apreciar el tiempo y el espacio que pasamos con un niño que pasó. Y los niños que son amados

tanto, llegaron a experimentar el amor en esta vida porque tú se lo diste, en la muerte ellos simplemente te lo

devolverán. El duelo es una parte natural de cualquier muerte, para un niño, parece un poco más profundo.

Cuando dejamos de lado las expectativas sociales de los roles de la vida y las normas de duración de la vida,

nos afligimos menos. Si te das cuenta de lo afortunado que fue este mundo con ellos en él, te afligirás menos.

No olvides que TÚ serás un antepasado algún día; y cuanto más nos aflijamos, más sanación necesitaremos, lo

que ocurrirá en otra vida aquí en la tierra para otra lección. Y quién sabe, su hija fallecida puede ser su madre

en la próxima vida, o su maestra y mentora favorita. El amor existirá y no podrás decir por qué. Bueno, ya lo

sabes.
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