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Dedicatoria 

A mis hijas, Constanza y Javiera, 

Que son los que más Amo en este mundo. 
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PRÓLOGO 

 

"Una vez más Juan Miguel Zalaquett Vázquez, nos asombra, con su capacidad 
creadora. 
 
"Reuniendo en un ramillete de escritos  de lo que presumimos y sabemos lo que ellos 
resumen, esta habilidad creativa entusiasmante. Reconocemos que este presente, lo 
recibimos para nuestra satisfacción espiritual. Este acierto de ruegos, decretos y 
manifestaciones espirituales, que leemos, con sumo interés, nos llenan de gozo, 
alegría y paz. 
 
"Por ello, como en otras ocasiones, celebro a Juan Miguel, porque siempre está 
creando, ideando y participándonos de sus ideas angelicales, plasmadas en tan 
hermosos documentos: Rezos, peticiones, decretos, con los cuales dirigirnos a la 
suprema deidad. 
 
"Gracias Juan Miguel, por transformarnos en actores activos de este mundo, 
premunidos de esas maravillosas herramientas, por ti ideadas. 
 
 
 
 
ATTe. 
 
 
 
Juan Humberto Campos Cifuentes, 
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INTRODUCCIÓN 

Todos los seres humanos deseamos ser buenos y mejores cada día. Lo que nos 

diferencia en los objetivos trazados, es nuestro nivel de consciencia o estado 

evolutivo. 

Cada Vida que nos toca vivir, es como un año de escolaridad. Primero vamos al 

Jardín Infantil, después al Kínder, luego a la Básica, siguiendo con la Enseñanza 

Media, Universitaria y otros. 

Paulatinamente vamos aprendiendo y superando nuestras tareas, objetivos y metas. 

Así en cada Vida aprendemos algo. A modo de ejemplo: En una vida aprendemos a 

no robar, en otra vida aprendemos a no mentir, en otra vida aprendemos a ser buenos 

hermanos, en otra vida aprendemos a ser buenos hijos, en otra vida aprendemos a 

ser buenos padres o madres, y así, vida tras vida vamos subiendo nuestro nivel de 

consciencia. 

Cada Ser Humano o Espíritu, tiene su propio ritmo y pruebas que superar en cada 

Encarnación. Nadie es mejor ni peor, cada uno vive su proceso en el Sendero de la 

Evolución. 

No debemos juzgar a nuestros hermanos y hermanas, ya que todos en algún 

momento hemos pasado o pasaremos por las pruebas de nuestro prójimo, antes o 

después y en la medida que vayamos superando y cumpliendo con nuestras propias 

pruebas, iremos evolucionando gradualmente. 

Aquellos o aquellas que no superen una o más pruebas en una Encarnación, tendrán 

que repetirlas hasta lograrlo. 

Aquí en este pequeño y humilde escrito, he tratado de hacer un aporte a la humanidad 

en mi presente Encarnación, a través de Oraciones y Decretos Espirituales. 

El Autor es como ustedes, con virtudes y defectos, pero que desea y anhela aumentar 

las virtudes y disminuir sus defectos. 

Espero que estas Oraciones y Decretos les sirvan de inspiración en su Camino de 

Ascensión. 

Y entrego esta Guía en el Nombre de Jesucristo. 
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PAUTA DE TRABAJO 

Para un mejor resultado, doy a continuación Pauta de trabajo, tanto para Oraciones 

como Decretos. 

Para las Oraciones y Decretos: 

Orar, Rezar o Decretar, siempre en múltiplos de 3. 

Para las Oraciones: 

Introducción: Dirigirse a Dios en el Nombre de Jesucristo. Decirle que se va a Orar o 

Rezar por una u otra situación, necesidad, petición u otro. 

Rezo u Oración: Mínimo 3 y Máximo no hay, pero idealmente en múltiplos de 3. 

Cuando la cantidad de Oraciones o Rezos sea importante, se puede obviar esta regla. 

Cierre: Se entrega lo Orado o Rezado a Dios en El Nombre de Jesucristo, con breve 

reseña de los solicitado. En el Nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 

Explicación de los 4 Amén: 

Amén 1: Ser Supremo o Dios del Cosmos. 
Amén 2: Dios Padre. 
Amén 3: Dios Hijo o Jesucristo. 
Amén 4: Espíritu Santo o Jehová. 
 
Para los Decretos: 

Leer cada Decreto, idealmente en voz alta o media, de principio a fin, en múltiplos de 

3 y la máxima cantidad, eligiendo el tema más afín que deseemos para nuestras 

peticiones. 

Antes de comenzar, cerciórese que dispone del tiempo suficiente, que el lugar sea el 

adecuado y que no vaya a sufrir interrupciones. Trate en la medida de lo posible, que 

siempre sea el mismo lugar. También puede ser más de un lugar, como por ejemplo: 

Dormitorio en forma habitual, en una Iglesia cuando nos encontremos con tiempo y 

fuera de casa. 

Si desea consultar o hacer aportes para futuras publicaciones, puede enviar E-Mail 

a:jmzv11@gmail.com. 
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ORACIÓN AL HERMANO MAYOR EL ÁNGEL XILÓN 

 

Divino Xilón, que Dios y el Señor Jesucristo te bendigan en Amor, Sabiduría y Poder 

ahora y siempre; Eres un Ser especial en mi vida, y ruego que lo seas también en los 

que me rodean. 

 

Quisiera que me acompañes de noche y de día, que guíes mis pasos, sentimientos, 

pensamientos y acciones en dirección al Señor. 

 

Dame fuerzas y sabiduría para obtener bendiciones equilibradamente en lo espiritual y 

temporal; Que la dicha y la razón no se aparten de mí. Querido Ángel Xilón, te ruego: 

 

Que me ayudes para dar a conocer tu nombre y que sigas ayudando a seres que 

como nosotros requerimos de tu comprensión y ayuda, en mejorar nuestras mentes y 

corazones para entregar un servicio amoroso y más perfecto hacia los demás. 

 

(Incluir Petición) 

 

Y lo pido todo a Dios en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, porque 

tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por los siglos de los siglos, Amén, Amén, Amén y 

Amén. 

 

 

 

Autores: Luis Humberto Muñoz Ogaz, Alfonso Cárdenas y Juan Miguel Zalaquett 

Vásquez, año 2004. 



8 

 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez                                         ORACIONES Y DECRETOS ESPIRITUALES 

ORACIÓN A JEANNE D’ARC 

(General) 

 

Divino Padre Celestial 
Te ruego y te suplico 
Que bendigas a Jeanne D’Arc 
En lo Espiritual, otorgándole y 
Derramando sobre ese maravilloso Espíritu, 
Mayor Santidad, Inteligencia, Sabiduría y por 
Sobre todo AMOR, para que cada día se acerque 
Más a Ti Padre Nuestro. 
 

Permite Señor que 
Santa Juana de Arco 
Me proteja, me bendiga y me acompañe 
Todos los días de mi vida, 
Y hazle saber Padre mío 
Que yo soy un ser humano más, 
Que la ama y recuerda acá en la tierra 
Con mucha gratitud por su misión tan bien cumplida. 
 

Y entrego esta oración a Dios Padre Todopoderoso 
Para bendición de Jeanne D’Arc o Juana de Arco, 
La Doncella de Orleáns, y lo hago 
En el nombre de nuestro redentor y salvador 
Jesucristo, porque tuyo es el Reino, el Poder, 
La Gloria y el Tiempo, por los siglos de los siglos. 
 

Amén, Amén, Amén y Amén. 
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ORACIÓN A JEANNE D’ARC 

(Personal) 

 

Amada Maestra 
Al pensar en ti 
Se aviva la llama de mi corazón, 
Mi chakra cardíaco brilla y 
Se acelera su girar. 
 
Jeanne D’Arc 
Para éste, tu discípulo devoto, 
Eres, has sido y serás, 
El Ser más especial que existe. 
 
Gracias a Dios que la vida es eterna 
Y no tiene fin 
Y al mismo tiempo le pido, 
Que me deje permanecer a tu lado 
Amadísima Maestra 
Para Siempre, 
Según sea Su Voluntad y la Tuya, 
Y lo entrego y pido todo 
En el nombre de Cristo Jesús. 
 
Amén, Amén, Amén y Amén. 
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ORACIÓN POR ESPIRITUALIDAD 

 

Divino Padre Celestial, te ruego y te suplico por misericordia divina, que permitas la 

manifestación en mi vida, ser y mundo, de mi Serafín Guardián, de mi Ajustador 

Residente, del Espíritu Santo y del Hijo del Espíritu de la Verdad, para que cada 

día, pueda acercarme más a Tí y a mis semejantes. Altísimo Dios del Universo anhelo 

trabajar en tu maravillosa obra por siempre. 

 

Entrego a Tí, mi Dios, en el nombre de Jesucristo y con mi Hermano Mayor, “el Ángel 

Xilón” como testigo, mi Libre Albedrío. Te ruego y te suplico que me guíes hacia Ti, a 

través de mi servicio amoroso, altruista y desinteresado hacia el prójimo, y que mis 

pensamientos, palabras y obras sean gratas a tus ojos señor. 

 

Divino Padre Celestial, creo en Ti y a Ti me entrego en cuerpo, mente, alma y espíritu 

por siempre y para siempre, en esta y en el resto de mis vidas, donde sea que me 

encuentre. 

 

Cristo Miguel, Príncipe Planetario, anhelo llegar algún día a ser un soldado en tu 

Ejército de Luz y Amor, te ruego me ayudes a modelar mi carácter, a acendrar mi 

amor hacia el prójimo, a superar mis miedos, mis prejuicios y a ser más tolerante, más 

alegre y de voluntad más fuerte, para continuar mi camino hacia Ti amado Jesucristo. 

 

Te imploro con humildad, me otorgues sabiduría para poder encontrarte y servirte. Te 

pido que permitas se manifieste en mí, la energía divina del Cristo Cósmico y del 

Cristo Planetario, energía del cielo y de la tierra, y así pueda recibir lo que tengas 

preparado para mí, mas no se haga mi Voluntad sino la Tuya. 

Y todo lo pido a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, 

 

AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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31 DE DICIEMBRE 2007 A LAS 24:00 HORAS 

 

DIVINO PADRE CELESTIAL, con mucha humildad, yo Juan Miguel Zalaquett 
Vásquez, me dirijo a Ti, en el nombre de Jesucristo, con la asistencia de mi Ángel 
Xilón como Testigo y Maestro. También invoco a mi amadísima Maestra Jeanne D’Arc. 
 
Divino Padre Celestial, a pesar de mis humanas deficiencias y debilidades, me 
considero discípulo de Xilón y Jeanne D’Arc, y humildemente y respeto Te Prometo 
que, un día no lejano me haré merecedor a mi auto otorgamiento de Discípulo, 
trabajando sin descanso en beneficio y ayuda al prójimo. 
 
Divino Padre Celestial, Jesucristo, Xilón y Jeanne D’Arc, creo en ustedes, se que 
existen y siento sus presencias en mi corazón. En aquellos momentos en que me 
siento desfallecer, con deseos de morir, los invoco y pienso en mis adoradas hijas, y 
por arte de magia, renazco y vuelvo a sentir deseos de vivir gracias a ustedes y mis 
hijas, que son mi razón de ser y servir. 
 
Con o sin merecimientos, con fe, esperanza y amor, les pido por misericordia divina, 
que me otorguen: sabiduría e inteligencia, visión espiritual, poder en el arte de sanar, y 
todas aquellas facultades que requiera el trabajo que debo y quiero cumplir, y las que 
ustedes determinen para mí en esta encarnación. 
 
Prometo por mi vida, que no los defraudaré con su asistencia a este humilde servidor. 
 
Una vez más, y en forma muy especial, dirigido por una inspiración divina, entrego a 
Dios Padre Todopoderoso, mi Libre Albedrío, y lo hago en el nombre de Jesucristo, 
con mi Maestro Xilón y mi Maestra Jeanne D’Arc como Testigos. 
 
Hoy diciembre 31 de 2007, dejo constancia por escrito de mis más profundos 
sentimientos y anhelos, esperando poder colocar la primera piedra y/o semilla, 
aportando con una sólida base para la creación de la “Orden de Metatrón”. 
 
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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ORACIÓN A MIS ÁNGELES 

 

En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, con la mediación de Jesucristo, Jehová y 
Xilón, me dirijo a mis Ángeles, aquellos que me acompañan de día y de noche, en 
descanso y en vigilia, ayudándome a ayudar, asistiéndome en el servicio, velando por 
mi seguridad y atentos a mis requerimientos. 
 
Amigos míos, como me dice en algunas ocasiones Xilón, Dios sabe lo feliz que soy 
por contar con ustedes, lo que es una gran responsabilidad. Ahora que sé que ustedes 
mis Ángeles están conmigo, continuaré aplicándome en el servicio donde ustedes 
puedan actuar y trabajar junto a mí. En este momento solo conozco los nombres de 
mis tres Ángeles Custodios, y al Ángel “Axel”, enviado a mí por Xilón, mi Maestro. 
 
Anhelo llegar a conocerlos a todos, uno por uno, así como un padre y una madre 
conocen a sus hijos e hijas. Por ejemplo, el Ángel Axel es de apariencia de mucha 
edad, aura de color blanca y de la línea de los sanadores del Arcángel San Rafael. 
Aún no lo he visto pero lo he sentido y comprobado su presencia a través de su 
trabajo de Sanación en mí. 
 
Mis amigos, Ángeles de Dios a su servicio a través de mí, les pido que me inspiren 
para poder verlos, escucharlos, sentirlos, conocerlos y ser cada día más cercanos, así 
como mi piel se encuentra pegada a mi carne y mi carne a mis huesos; así como mi 
sangre fluye en mi interior deseo que ustedes fluyan en mi derredor, y les pido 
también que sean una extensión de mi vida, ser y mundo, especialmente durante mis 
trabajos de ayuda al prójimo, discriminando ustedes, la manifestación de uno o más 
Ángeles, dependiendo del área tratada. 
 
Como dije, el estar ustedes conmigo es una gran responsabilidad que la asumo con 
gusto, con amor, dicha y placer, especialmente porque siempre he tenido un 
sentimiento y pensamiento especial y muy profundo por los Ángeles; y ahora que me 
he enterado del otorgamiento de Ángeles para ayuda en mi trabajo en la Viña del 
Señor, soy inmensamente feliz, tan feliz, que el idioma castellano no cuenta con 
palabras, para poder expresar mis sentimientos. 
 
Mis Ángeles, mis amigos, los quiero, respeto y necesito para el trabajo que tenemos 
por delante, así que a trabajar juntos para siempre. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 



13 

 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez                                         ORACIONES Y DECRETOS ESPIRITUALES 

ORACIÓN AL ÁNGEL “AXEL” 

 

Querido ángel “Axel”, blanco como la nieve y brillante como el sol, sabio como un 

anciano y sanador como médico. 

 

Ángel enviado a mí Juan Miguel Zalaquett Vásquez, por mi Maestro el Ángel y Adepto 

“Xilón”, en el nombre de Jesucristo, nuestro salvador y redentor, y en el nombre de 

Jehová el espíritu santo, te ruego y te suplico que trabajes permanentemente en mi 

vida, ser y mundo, para alcanzar y mantener mi peso y salud perfecta, para siempre. 

 

A partir de ahora y por siempre, te invito a ser mi amigo inseparable, ruego a dios 

padre todopoderoso, poder verte, sentirte y escucharte, para mutua felicidad y 

beneficio. 

 

Ángel “Axel”, solo dios sabe el porqué suceden las cosas, pero presiento que este 

acontecimiento, el de que hayas pasado a ser parte de mi vida, ser y mundo, mi 

amigo, consejero, cuidador y sanador, ha sido una gran bendición, por lo que doy 

gracias a “Xilón” por su demostración de amor y confianza al enviarte hacia mí. 

 

Y entrego esta oración a dios padre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo y 

Jehová, para que se selle en el cielo y en la tierra, todo su contenido, nacido de mi 

corazón. 

 

EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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EVITAR GUERRA DE CHILE CON NUESTROS PAÍSES VECINOS 

(ARGENTINA, PERÚ Y BOLIVIA) 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Metatrón, Cristo Miguel, Ángel 
Xilón y Santa Jeanne D’Arc, con mucha fe y humildad te pedimos que, crees un 
ejercito de espíritus elementales del fuego, aire, agua y tierra para evitar una guerra 
de chile con nuestros países vecinos de Argentina, Perú y Bolivia. 
 
Espíritus elementales del fuego, aire agua y tierra, trabajen en el nombre de Jesucristo 
para evitar un enfrentamiento armado de nuestro país chile, con Argentina, Perú y/o 
Bolivia. 
 
Espíritus elementales del fuego: transmuten en y con su fuego sagrado, toda idea, 
pensamiento y forma de odio, resentimiento y belicosidad, en amor, paz y armonía; 
espíritus elementales del aire: eliminen a través del aire y del éter, toda idea de guerra 
con y de nuestros hermanos sudamericanos; espíritus elementales del agua: laven, 
limpien y desplacen, toda suciedad en y entre chile, argentina, Perú y/o Bolivia; 
espíritus elementales de la tierra: hagan que nuestras tierras y la de los vecinos, sean 
solamente para la agricultura, ganadería, vivienda y otros semejantes, para que no 
exista posibilidad alguna de que crezca en la tierra, nada que pueda impedir la paz 
entre nuestros pueblos hermanos. 
 
Divino padre celestial que estás en los cielos, por tu infinita misericordia, permite que 
se cumpla todo lo solicitado ahora y siempre, eternamente, aunque dejemos de 
decretar u orar por haber desencarnado. 
 
Y lo pedimos todo a dios padre, en el nombre de Jesucristo, mas no se haga nuestra 
Voluntad sino la Tuya, porque Tuyo es el Reino, el Poder, la Gloria y el Tiempo por 
siempre. 
 
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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RENOVACIÓN Y CAMBIO 

 

Divino padre celestial, en el nombre de Jesucristo y de acuerdo a la instrucción de 

nuestro maestro el Ángel Xilón, te rogamos y  suplicamos que nos bendigas, 

otorgándonos renovación y cambio en nuestras vidas seres y mundos a través del 

Espíritu Santo “Jehová”, para así continuar nuestro camino ascendente en nuestra 

vida espiritual y temporal. 

 

Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, también deseamos entregarte 

nuestro Libre Albedrío, para que dispongas aquello que tengas preparado para 

nosotros. 

 

Querido Dios padre, con humildad y toda la fe que puede tener un ser humano, te 

solicitamos por misericordia divina, que nos otorgues poder, sabiduría, inteligencia y 

energía en nuestras vidas, tanto en los mundos espirituales como en la tierra. 

 

Señor Dios, que nuestra renovación y cambio sea grato a tus ojos, a los ojos de tu 

amado hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y a los ojos de nuestro Hermano 

Mayor, Amigo y Maestro el “Ángel Xilón”. 

 

Y lo pedimos todo a Dios Padre Todopoderoso, de acuerdo a Tu promesa de Mateo, 

Capítulo 18 Versículos 18, 19 y 20, mas no se haga nuestra Voluntad sino la Tuya. 

 

EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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A MIS HIJAS 

 

Divino padre celestial, en el nombre de Jesucristo por misericordia divina, te ruego que 
bendigas y cuides a mis adoradas hijas, desde sus cuerpos físicos hasta el espiritual. 
 
Divino Padre Celestial, permite que mis hijas Constanza y Javiera Zalaquett Rojas, 
puedan crecer y vivir en paz, armonía y amor, con vida en sus espíritus. 
 
Amada Madre María, te ruego y te suplico que asistas a mis hijas, para que sean 
personas de bien, con un corazón misericordioso y amoroso, y las ayudes a 
desarrollar buenas cualidades y virtudes, para que sean tolerantes, pacientes, 
generosas, serviciales, humildes, amorosas y creyentes en Dios Padre, en Ti amada 
Madre María, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. 
 
Divino Padre Celestial, permite que mis hijas en esta encarnación sean, buenas hijas, 
buenas madres y buenas amigas, fieles y honestas, con la asistencia del Ángel Xilón y 
la Santa Jeanne D’Arc. 
 
Permíteme Divino Padre Celestial, entregarte a mis hijas Constanza y Javiera, para 
que Tú las acojas en tu Espíritu Infinito. 
 
Divino Padre Celestial, humildemente te ofrezco mi vida, ser y mundo, junto a mi libre 
albedrío, en el nombre de Jesucristo. 
 
Divino Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, y te ruego que mis 
deficiencias, no sean impedimento para el otorgamiento de lo solicitado para mis hijas 
a través de esta oración, en ésta y en el resto de sus encarnaciones. 
 
Por último Divino Padre Celestial, te pido que entre mis hijas Constanza y Javiera, 
exista respeto, tolerancia, armonía, amor y ayuda mutua. 
 
Y lo pido todo a Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a 
tu promesa de Mateo, Capítulo 18 Versículo 18, “que lo que el hombre ate en la tierra 
Dios lo hará desde los cielos”, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y el tiempo 
por siempre. Hágase Tu Voluntad y no la mía. 
 
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMEN Y AMÉN. 
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A MIS HIJOS 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo por misericordia divina, te ruego 
que bendigas y cuides a mis adorados hijos, desde sus cuerpos físicos hasta el 
espiritual. 
 
Divino Padre Celestial, permite que mis hijos _____________________________, 
puedan crecer y vivir en paz, armonía y amor, con vida en sus espíritus. 
 
Amada Madre María, te ruego y te suplico que asistas a mis hijos, para que sean 
personas de bien, con un corazón misericordioso y amoroso, y los ayudes a 
desarrollar buenas cualidades y virtudes, para que sean tolerantes, pacientes, 
generosos, serviciales, humildes, amorosos y creyentes en Dios Padre, en Ti amada 
Madre María, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. 
 
Divino Padre Celestial, permite que mis hijos en esta encarnación sean, buenos hijos, 
buenos padres y buenos amigos, fieles y honestos, con la asistencia del Ángel Xilón y 
la Santa Jeanne D’Arc. 
 
Permíteme divino padre celestial, entregarte a mis hijos ____________________, 
para que tú los acojas en tu Espíritu Infinito. 
 
Divino Padre Celestial, humildemente te ofrezco mi vida, ser y mundo, junto a mi libre 
albedrío, en el nombre de Jesucristo. 
 
Divino Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, y te ruego que mis 
deficiencias, no sean impedimento para el otorgamiento de lo solicitado para mis hijos 
a través de esta oración, en ésta y en el resto de sus encarnaciones. 
 
Por último Divino Padre Celestial, te pido que entre mis hijos ________________, 
exista respeto, tolerancia, armonía, amor y ayuda mutua. 
 
Y lo pido todo a Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a 
tu promesa de Mateo, Capítulo 18 Versículo 18, “que lo que el hombre ate en la tierra 
Dios lo hará desde los cielos”, porque tuyo es el Reino, el Poder, la Gloria y el Tiempo 
por siempre. Hágase Tu Voluntad y no la mía. 
 
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMEN Y AMÉN. 
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Juan Miguel Zalaquett Vásquez                                         ORACIONES Y DECRETOS ESPIRITUALES 

A MI PAPÁ 

 

Divino padre celestial, en el nombre de Jesucristo por misericordia divina, te ruego y te 
suplico que bendigas a mi papá __________________________________ en esta 
encarnación, para que continúe con vida en el espíritu, otórgale poder, fuerza, 
sabiduría e inteligencia para que pueda cumplir sus sueños de ser 
_____________________, trabajando para Ti a través de sus guías 
________________________________. 
 
Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, también te pido que lo bendigas 
en sus asuntos temporales, para que así, pueda dedicarte el máximo de tiempo y 
energía en su apostolado de servicio amoroso y desinteresado al prójimo en Tu Gran 
Obra. 
 
Querido Dios Padre, cuida a mi papito para que pueda permanecer a mi lado todo el 
tiempo que sea posible y que Tú permitas, para una mutua bendición. 
 
Por último, amadísimo Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que cuides a 
___________________________________________________________ y a mí. 
 
Y lo pido todo a Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, porque tuyo 
es el Reino, el Poder, la Gloria y el Tiempo por siempre. 
 
Hágase Tu Voluntad y no la mía. 
 
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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A MIS PADRES 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo por misericordia divina, te ruego y 

te suplico que bendigas a mis padres, mi papá __________________ y mi mamá 

______________en esta vida, para que tengan vida en el espíritu, otórgales la 

capacidad de entregar dulzura, amor y comprensión hacia mí su hijo (a). 

 

Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, también te pido que los bendigas 

en sus asuntos temporales, para que así, puedan dedicarte el máximo de tiempo y 

energía. 

 

Querido Dios Padre, cuida a mi papito y a mi mamita para que puedan permanecer a 

mi lado todo el tiempo que sea posible y que tú permitas, para mi bendición. 

 

Por último, amadísimo Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que bendigas y 

cuides a __________________ y a mí. 

 

Y lo pido todo a Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, porque tuyo 

es el Reino, el Poder, la Gloria y el Tiempo por siempre. 

 

Hágase Tu Voluntad y no la mía. 

 

EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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A MI ESPOSA (O) 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo por misericordia divina, te ruego y 
te suplico que bendigas a mi esposa _____________________en esta vida, para que 
tenga vida en el espíritu, otórgale la capacidad de ser comprensiva, tolerante, dulce, 
amorosa y alegre conmigo, su esposo ___________________, como cuando éramos 
novios; lo que también anhelo para mí __________________. 
 
Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, también te pido que la (o), 
bendigas para que se le realicen sus más íntimos deseos. 
 
Querido Dios Padre, bendice y cuida a mi esposa (o), ________________________ 
para que pueda permanecer a mi lado todo el tiempo que sea posible y que tú 
permitas, para nuestra bendición como una familia unida. 
 
Señor Dios, te ruego y te suplico por misericordia divina que te manifiestes en nuestro 
hogar, junto al Espíritu Santo Jehová y a tu amado hijo Jesucristo. 
 
Por último, amadísimo Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que bendigas y 
cuides a _______________, y a mí. 
 
Y lo pido todo a Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, porque tuyo 
es el Reino, el Poder, la Gloria y el Tiempo por siempre. 
 
Hágase Tu Voluntad y no la mía. 
 
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 
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ORACIÓN POR AYUDA Y FUERZA 

 

Ser Supremo, Dios del Cosmos, en el Nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo o Dios,  

Jesucristo y Jehová, te pido con humildad Ayuda y Fuerza para dejar y eliminar de mi Vida, Ser y 

Mundo, el VICIO DEL CIGARRILLO, para Mi Bendición de Salud y Vida en el Espíritu. 

Son tantas las Encarnaciones que mantengo este vicio que con Tu Ayuda y Fuerza sé que podré 

lograrlo, para así continuar el resto de ésta y mis próximas vidas, en la Senda Espiritual, para Mí 

Bendición y Tu Gloria. 

También te pido amadísimo Dios del Cosmos, por todos los Seres Humanos que habitan este 

planeta tierra que son incapaces de dejar este vicio del cigarrillo y otros vicios tanto o más dañinos y 

que solo les traen desdichas. 

Con Tu Ayuda y Tu Fuerza amadísimo Dios del Cosmos y con la Mediación de Dios Padre, Dios Hijo 

y Espíritu Santo, sabemos que podremos lograrlo, y así, en la medida que comience a disminuir el 

consumo de tabaco, alcohol, drogas y otros, irán desapareciendo las fábricas y comerciantes de 

estos dañinos productos, que no son otra cosa, que pruebas en la evolución del ser humano. 

Como los vicios son pruebas que nosotros debemos superar, que ésta petición por Ayuda y Fuerza, 

se enmarque dentro de la Ley de Dios y la Naturaleza, para no tomar atajos prohibidos ni alterar el 

Orden Cósmico y Universal. 

Ser Supremo, Dios del Cosmos, en el Nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo o Dios,  

Jesucristo y Jehová, en agradecimiento a Sus Bendiciones, ofrezco Mi Libre Albedrío para me 

inspiren en mi Nueva Vida en El Espíritu, haciendo un aporte permanente de bien a la humanidad. 

Ser Supremo, Dios del Cosmos, en el Nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo o Dios,  

Jesucristo y Jehová, les pido que el contenido de ésta Oración se haga Carne y Sangre en Mi Vida, 

Ser y Mundo, desde Mi Cuerpo Físico hasta Mi Cuerpo Espiritual, tanto en ésta Encarnación como 

en el resto de mis Vidas en el Sendero trazado para Mí en mi Evolución. 

Y todo lo pido con toda la humildad y amor que puede tener un ser humano, al Ser Supremo, Dios 

del Cosmos, en el Nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo o Dios,  Jesucristo y Jehová. 

Gracias. 
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Juan Miguel Zalaquett Vásquez                                         ORACIONES Y DECRETOS ESPIRITUALES 

CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ESPÍRITUS ELEMENTALES PARA 

ERRADICAR LAS ENFERMEDADES EN CHILE 

 

DIVINO PADRE CELESTIAL, en el nombre de los amados METATRÓN, JEHOVÁ, 
JESUCRISTO Y XILÓN, te solicitamos por tu infinita misericordia que dispongas la 
creación de un Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza para erradicar las 
Enfermedades en nuestro país Chile, Yo Decreto: 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Desintegren y transmuten con todo el poder 
otorgado por nuestro Dios Padre Todopoderoso, todo microbio, bacterias y virus que 
amenacen alterar la salud perfecta de los seres humanos que habitan nuestro amado 
país Chile; Espíritus Elementales del Aire: Eliminen del aire y del éter, toda partícula, 
elementos y contaminantes que pudieran provocar Enfermedades; Espíritus 
Elementales del Agua: Diluyan todo aquello que sea un peligro para la salud de los 
chilenos; Espíritus Elementales de la Tierra: Trasladen al centro de la tierra todo 
espíritu inmundo, cualquiera sea su nombre, que sea un riesgo para una perfecta 
salud de mis compatriotas. 
 
También te pedimos SEÑOR DIOS, en el nombre de JESUCRISTO, que permitas a 
los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, que no hagan distinción de 
karmas, tanto individuales como colectivos o de país, y así puedan beneficiarnos a 
todos los chilenos por igual, en los Planos Materia, Psiquis, Mental y Espíritu. 
 
Al mismo tiempo, anhelamos que este Gran Cuerpo de Elementales actúe 
Eternamente, a pesar de no invocarlos por haber desencarnado. 
 
(Incluir petición de Curación) 
 
Amadísimo PADRE CELESTIAL, todo esto lo pedimos con la mediación y en el 
nombre de tu adorado hijo JESUCRISTO. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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“CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ELEMENTALES PARA ERRADICAR 

LA DROGADICCIÓN EN EL MUNDO” 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, con humildad y mucha Fe, te 
pedimos, te imploramos, te solicitamos, a Ti Padre Nuestro, que todo lo puedes, que 
formes, crees y juntes a los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, y 
así, al igual que un ejército, creen las condiciones para que todos los seres humanos 
que habitan nuestro planeta tierra no caigan en el alcoholismo, fármaco dependencia 
y/o drogadicción, y aquellos que ya han adquirido algún vicio, logren dejarlo y 
rehabilitarse. 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Transmuten todo producto nocivo en inofensivo para 
la salud del ser humano, desde el plano denso al más sutil; Espíritus Elementales del 
Aire: Llévense todo pensamiento de consumo de alcohol, fármacos y/o drogas, a 
través del aire y del éter, hacia lugares fuera de nuestro alcance; Espíritus 
Elementales del Agua: Purifiquen todas nuestras fuentes de agua y líquidos existentes 
en nuestro planeta. También permitan que se descubran nuevas fuentes de agua y 
recursos líquidos para nuestro beneficio, y Espíritus Elementales de la Tierra: No 
permitan que germinen plantas, arbustos, árboles, etc., desde donde se extraen las 
materias primas para la fabricación de productos nocivos para nuestra salud. Sólo 
permitan que germine y sea cosechado y/o tratado aquel vegetal indispensable, tanto 
en variedad como en cantidad, que debe ser usado responsablemente por 
profesionales de la salud, con fines terapéuticos y tratamientos para restablecer la 
salud. 
 
Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra: 
Creen las condiciones necesarias para que los seres humanos no requieran la ingesta 
de productos nocivos para la salud física, emocional y/o mental. 
 
También pedimos a la Deidad, que este Ejército de Espíritus Elementales de la 
Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra, sea Eterno, Sin Fin, que siga actuando 
incluso, después que dejemos de invocarlos, por haber desencarnado. 
 
Y todo lo pedimos a Dios Padre, , en el nombre de Jesucristo, con nuestro amigo el 
Ángel XILÓN, al Espíritu Infinito y Cristo Miguel como testigos. Hágase Tu Voluntad y 
no la nuestra.  
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ESPÍRITUS ELEMENTALES PARA LA 

PAZ DEL MUNDO 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Virgen María, Jehová y Xilón, con 
toda la Fe y Amor que puede tener un ser humano, te pedimos que crees un Ejército 
de Espíritus Elementales para la Paz del mundo, Yo Decreto: 
 
Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra: Transmuten todo intento de 
guerra, pensamientos bélicos, actos de guerra, odios entre hermanos, en Paz y 
Armonía. 
 
Que el trabajo que realicen los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, 
abarque a todo el planeta tierra, a todos los seres humanos, y que nos hagan 
entender que todos los seres humanos somos hermanos. 
 
También pedimos que este Ejército de Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y 
Tierra, que mis hermanos que habitan el mundo denso y mundo espiritual, acepten 
que LA RELIGIÓN DE NUESTRO PADRE CELESTIAL, ES EL AMOR, Y SU MÁXIMA 
EXPRESIÓN ES LA PAZ Y ARMONÍA, tan bien enseñado por su hijo, nuestro 
Salvador y redentor Jesús el Cristo. 
 
Divino Padre Celestial, que este Ejército de Espíritus Elementales del Fuego, Aire, 
Agua y Tierra, siga actuando por siempre, que no tenga fin, a pesar de que dejemos 
de invocarlos por haber desencarnado. 
 
(Aquí se puede incluir petición personal, afín con el motivo del Decreto) 
 
Y todo lo pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, Virgen María, Jehová y Xilón. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ESPÍRITUS ELEMENTALES PARA 

ELIMINAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNDO 

 

Amado Dios Padre, en el nombre de Budha, Saint Germain, Jesucristo y Xilón, te 
pedimos la creación de un Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del 
fuego, Aire, Agua y tierra, para eliminar la Violencia Intrafamiliar en el mundo, Yo 
Decreto: 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Transmuten el odio, rencor y resentimientos 
familiares en Amor; Espíritus Elementales del Aire: Echen fuera de los hogares los 
malos pensamientos, hasta que se pierdan en el éter, haciéndonos respirar la armonía 
de Dios Padre; Espíritus Elementales del Agua: Limpien las malas vibraciones de 
todos los integrantes en los hogares del mundo, hasta que se pierdan en lo más 
profundo del mar; Espíritus Elementales de la Tierra: Sepulten en el fondo del planeta 
tierra, todo aquello que sea inferior a la Luz de Dios. 
 
Cuerpo de Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, eliminen todo pensamiento, 
palabra y acto de violencia al interior y exterior de las familias en el mundo. 
 
Queridos amigos, habitantes de los planos sutiles de nuestro mundo, desarrollen el 
Amor, Comprensión, Paciencia y Respeto en las familias y hogares del Planeta, 
abarcando a los esposos, parejas, hermanos, hijos e hijas, padres y madres, amigos y 
amigas, precipitando la Luz y Vibración Espiritual de Jesucristo. 
 
Divino Padre Celestial que estás en los Cielos, por tu infinita misericordia, permite que 
se cumpla todo lo solicitado ahora y siempre, eternamente, aunque dejemos de 
decretar u orar por haber desencarnado. 
 
(Aquí se puede incluir petición personal, afín con el motivo del Decreto) 
 
Y lo pedimos todo a Dios, en el nombre de Jesucristo, mas no se haga nuestra 
voluntad sino la vuestra, porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por siempre. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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“CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ELEMENTALES PARA COMBATIR LA 

DELINCUENCIA” 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Tu Amado Hijo JESUCRISTO, con humildad y 
mucha Fe, te pedimos, te imploramos, te solicitamos, a Ti Padre Nuestro, que todo lo 
puedes, que formes, crees y juntes a los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua 
y Tierra, y así, al igual que un ejército, combatan, anulen y aniquilen todo intento y 
acto de delincuencia, asalto, robo, hurto, y todo aquello que no esté de acuerdo con la 
Luz. 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Transmuten la Oscuridad en Luz; Espíritus 
Elementales del Aire: Barran del Aire y del Éter, de todo pensamiento negativo y de 
maldad; Espíritus Elementales del Agua: Limpien todo lugar en nuestro País Chile, de 
suciedad relacionada con delincuencia, drogas y prostitución; Espíritus Elementales 
de la Tierra: Trabajen sobre todo aquello y aquellos que viven con maldad en sus 
mentes y corazones, y, lugares oscuros, contaminados, sucios e infernales. 
 
Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra: 
Combatan, Anulen y Aniquilen, toda intención, todo hecho delictivo, y todo aquello que 
sea inferior a la Luz de Dios. 
 
Rogamos que este Cuerpo de Elementales, Padre Nuestro, provoquen una 
precipitación Kármica, inmediatamente después de todo acto delictual cometido. 
 
También pedimos a la Deidad, que este Ejército de Espíritus Elementales de la 
Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra, sea Eterno, Sin Fin, que siga actuando 
incluso, después que dejemos de invocarlos, por haber desencarnado. 
 
Y todo lo pedimos a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, con nuestro amigo el 
Ángel XILÓN como testigo. Hágase Tu Voluntad Padre Nuestro y no la nuestra. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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“CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ELEMENTALES PARA TRABAJO 

DIGNO Y REMUNERACIÓN JUSTA” 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, con humildad y mucha Fe, te 
pedimos, te imploramos, te solicitamos, a Ti Padre Nuestro, que todo lo puedes, que 
formes, crees y juntes a los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, y 
así, al igual que un ejército, creen las condiciones para que los chilenos y chilenas 
puedan trabajar dignamente obteniendo salarios acorde a sus esfuerzos, 
conocimientos, rendimiento y tiempo empleado, para así llevar a sus hogares el 
sustento necesario para los suyos. 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Transmuten los pensamientos egoístas de los 
empleadores en generosidad, justicia y respeto hacia sus trabajadores; Espíritus 
Elementales del Aire: Limpien en el aire y en el éter toda contaminación negativa que 
exista en los lugares de trabajo; Espíritus Elementales del Agua: Purifiquen todo 
líquido sin alcohol, para bendición de salud  y alegría de quienes lo beban y Espíritus 
Elementales de la Tierra: Permitan que la Madre Tierra entregue las mejores 
cosechas, libres de contaminantes perjudiciales para la salud de las personas, 
también permitan el hallazgo de fuentes de recursos minerales y otros, para bendición 
de Chile y sus habitantes. 
 
Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra: 
Creen las condiciones necesarias para que los hombres y mujeres de Chile, tengan 
mucho trabajo, muy bien remunerado y con respeto de sus superiores. 
 
Rogamos que este Cuerpo de Elementales, Padre Nuestro, provoquen una 
precipitación Kármica, inmediatamente después de todo acto injusto o denigrante 
hacia un subordinado. 
 
También pedimos a la Deidad, que este Ejército de Espíritus Elementales de la 
Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra, sea Eterno, Sin Fin, que siga actuando 
incluso, después que dejemos de invocarlos, por haber desencarnado. 
 
Y todo lo pedimos a Dios Padre, , en el nombre de Jesucristo, con nuestro amigo el 
Ángel XILÓN, al Espíritu Infinito y Cristo Miguel como testigos. Hágase Tu Voluntad y 
no la nuestra. En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 



28 

 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez                                         ORACIONES Y DECRETOS ESPIRITUALES 

“CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ELEMENTALES PARA HONESTIDAD, 

JUSTICIA Y ARMONÍA” 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, con humildad y mucha Fe, te 
pedimos, te imploramos, te solicitamos, a Ti Padre Nuestro, que todo lo puedes, que 
formes, crees y juntes a los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, y 
así, al igual que un ejército, combatan, anulen y aniquilen todo intento y acto de 
deshonestidad, injusticia e inarmonía, y todo aquello que no esté de acuerdo con la 
Luz en el Gobierno de Chile, incluyendo a todas sus Autoridades, desde el Presidente 
de la República, su Gabinete y todos los que allí trabajan, Senadores, Diputados, 
Alcaldes de cada comuna, Secretarios Generales de las Corporaciones Municipales, 
Ejército, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones de Chile, incluyendo a todos 
y cada uno de los integrantes, miembros y colaboradores de los estamentos 
nombrados. 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Transmuten lo Negativo en Positivo; Espíritus 
Elementales del Aire: Alejen a través del espacio y el Éter, de todo pensamiento 
deshonesto, de injusticia e inarmonía; Espíritus Elementales del Agua: Diluyan aquello 
que no sea grato a los Ojos de Dios Padre y Espíritus Elementales de la Tierra: 
Trasladen al Centro de la Tierra para ser transmutado por su Espíritu Regente, toda 
larva, miasmas y negatividad que aparezca. 
 
Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra: 
Creen las condiciones necesarias para que los hombres y mujeres que integran el 
Sistema Público y Aparato del estado, trabajen con HONESTIDAD, JUSTICIA Y 
ARMONÍA. 
 
Rogamos que este Cuerpo de Elementales, Padre Nuestro, provoquen una 
precipitación Kármica, inmediatamente después de todo acto deshonesto, injusto e 
inarmónico cometido. 
 
También pedimos a la Deidad, que este Ejército de Espíritus Elementales de la 
Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra, sea Eterno, Sin Fin, que siga actuando 
incluso, después que dejemos de invocarlos, por haber desencarnado. 
 
Y todo lo pedimos a Dios Padre, , en el nombre de Jesucristo, con nuestro amigo el 
Ángel XILÓN, al Espíritu Infinito y Cristo Miguel como testigos. Hágase Tu Voluntad y 
no la nuestra. En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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“CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ELEMENTALES PARA ALEGRÍA, 

FELICIDAD Y AVENTURA” 

 

Divino Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, con humildad y mucha Fe, te 
pedimos, te imploramos, te solicitamos, a Ti Padre Nuestro, que todo lo puedes, que 
formes, crees y juntes a los Espíritus Elementales del Fuego, Aire, Agua y Tierra, y 
así, al igual que un ejército, creen las condiciones para que los seres humanos tengan 
en sus vidas alegría, felicidad y aventura. 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Transmuten los pensamientos de tristeza, enojo y 
depresión en alegría, felicidad y aventura; Espíritus Elementales del Aire: Limpien en 
el aire y en el éter toda contaminación negativa que exista; Espíritus Elementales del 
Agua: limpien los mares, ríos y lagos de toda materia contaminante y Espíritus 
Elementales de la Tierra: Acompañen a los seres humanos en sus juegos y aventuras 
al aire libre. 
 
Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra: 
Creen las condiciones necesarias para que los hombres y mujeres de todas las 
edades, sean felices, sean alegres y nazca en todos y cada uno el espíritu y ánimo de 
la aventura. 
 
Querido Padre Nuestro, Divino Dios Universal, Rogamos que este Cuerpo de 
Elementales de la Naturaleza, hagan su mejor esfuerzo en el trabajo con los seres 
humanos. 
 
También pedimos a la Deidad, que este Ejército de Espíritus Elementales de la 
Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra, sea Eterno, Sin Fin, que siga actuando 
incluso, después que dejemos de invocarlos, por haber desencarnado. 
 
Y todo lo pedimos a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, con nuestro Hermano 
Mayor el Ángel XILÓN, Santa Juana de Arco y Cristo Miguel como testigos. Hágase 
Tu Voluntad y no la nuestra. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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Juan Miguel Zalaquett Vásquez                                         ORACIONES Y DECRETOS ESPIRITUALES 

“CREACIÓN DE UN EJÉRCITO DE ELEMENTALES PARA INSPIRACIÓN 

Y VIDA EN EL ESPÍRITU” 

 

Divino Dios del Universo, en el nombre de Jesucristo, con humildad y toda la Fe que 
puede tener un ser humano, te pedimos, te imploramos, te solicitamos, a Ti Padre 
Nuestro, que todo lo puedes, que formes, crees y juntes a los Espíritus Elementales 
del Fuego, Aire, Agua y Tierra, y así, al igual que un ejército, creen las condiciones 
para que los seres humanos tengan Inspiración y vida en el Espíritu. 
 
Espíritus Elementales del Fuego: Iluminen a los seres humanos en el camino a toma; 
Espíritus Elementales del Aire: Inspiren a los seres humanos para que agradezcan a 
Dios por sus bendiciones espirituales y temporales; Espíritus Elementales del Agua: 
Hagan que los seres humanos tengan fe y Espíritus Elementales de la Tierra: 
Bendígannos con la iluminación interior. 
 
Ejército de Espíritus Elementales de la Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra: 
Creen las condiciones necesarias para que los hombres y mujeres de todas las 
edades, obtengan la Iluminación Divina, fuerza moral y espíritu religioso. 
 
Querido Padre Nuestro, Divino Dios Universal, Rogamos que este Cuerpo de 
Elementales de la Naturaleza, Entreguen lucidez en la estrategia de la vida a tdos los 
seres humanos. 
 
También pedimos a la Deidad, que este Ejército de Espíritus Elementales de la 
Naturaleza del Fuego, Aire, Agua y Tierra, sea Eterno, Sin Fin, que siga actuando 
incluso, después que dejemos de invocarlos, por haber desencarnado. 
 
Y todo lo pedimos a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, con nuestro Hermano 
Mayor el Ángel XILÓN, Santa Juana de Arco, Arcángel Gabriel y Cristo Miguel como 
testigos. Hágase Tu Voluntad y no la nuestra. 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
 
 


