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Paralela a la evolución humana existen otras 
evoluciones:  
•  La evolución del Reino Elemental 
•  La evolución del Reino Angélico 

En el reino elemental encontramos seres que han sido 
creados en un solo elemento, esto es en el agua, el aire, 
la tierra y el fuego. 

En todas las épocas se ha hablado de ellos en forma 
velada, a traves de alegorías, cuentos de hadas, 
mitologías, etc. Como consecuencia de la ignorancia de 
la humanidad, que ha tildado de herejes y brujos a 
quienes han hablado de estos seres. 
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Hay revelaciones de grandes verdades en los vitrales de 
las catedrales góticas, en la mitología griega y en las 
grandes epopeyas como la Iliada y la Odisea. 

Los cuentos de hadas contienen verdades universales, 
no solamente acerca de la iniciación humana, sino 
también sobre el reino elemental. 
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BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANOS 

Blanca Nieves   Alma en evolución 

Madrasta            Ego de Blanca Nieves 
   Espectro del umbral 

Hombre que debe  
matar a Blanca Nieves  Fuerzas de bajo astral ante la 

     luz nada pueden hacer. 

Caídas de Blanca  
Nieves en el bosque      Pruebas que exige una 

     verdadera iniciación 
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BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANOS 

7 Enanitos   Siete centros generadores de energía  

Llorón   Manipura 
Sabio             Acja Chakra 
Gruñón          Swadistana 
Tontin            Shajasrara 

Minería           En cada chakra hay una gema. 
        Rubí 
        Esmeralda 
        Topacio 
        Cristal – diamante 
        Zafiro 
        Anaranjada 
        Amatista          
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BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANOS 

Cada una de estas gemas proporciona cualidades al ser 
humano. 
Manzana envenenada   Ser cauto, prudente, mas no 

          confiado 
Muerte de Blanca Nieves  Verdadera muerte 

          Muerte al pasado 
          Muerte a pasiones 

Príncipe    Átomo nous 
       Ángel solar 
        Verdadero Yo 
             Ser superior    

Revive    Se producen los esponsales de Cristo 
  Segunda iniciación en misterios mayores 
  El ser y el ángel solar se convierten en uno 
  solo Súper hombre    
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CAPERUCITA ROJA 
Caperucita roja  Centro muladara 

   Energía de mayor potencia dentro del 
   organismo 
   Fuego generado 

Mama de Caperucita   Conciencia en el ser 
    Pide llevar el alimento a la 
    abuelita 

Abuelita   Hombre que se deja llevar por las 
       pasiones, el miedo, la angustia, la 
       ambición, el egoísmo 

Lobo     Es la misma madrastra de Blanca Nieves 
       El espectro del umbral, nuestro ego, el 
       demonio que llevamos dentro y nos 
       impide evolucionar. 
       Ese diablillo que nos incita por ejemplo a 
       fumar, a beber.    
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CAPERUCITA ROJA 
El lobo pregunta a Caperucita para donde va, ella como 
no discrimina ni analiza responde: a llevar el alimento a 
mi abuelita que esta enferma. Camino largo, el lobo 
devora  a la abuelita de un bocado. 
Esto sucede cuando el ego toma poseción de nuestro ser 
(materia) 
El lobo pretende devorar a caperucita y aniquilarla. 
Cazador   Ángel solar 

           Yo Superior 
  Libera a caperucita de las garras del lobo 
  Escuchamos el llamado de la conciencia    

  A mayor evolución del discípulo mas grandes son sus  
     pruebas pero tendrá herramientas mas poderosas  
     para salir adelante. 
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GNOMOS Y GNOMINAS  
   Viven en la tierra y se mueven dentro de ella como los  
     seres humanos . 
   La tierra es su único elemento, se caracterizan por su     
     gran laboriosidad, poseen 500 veces mas fuerza que  
     un ser humano y cuando somos sus amigos nos  
     pueden servir grandemente. 

Los gnomos como todos los elementales dependen de 
nuestros pensamientos y emociones. Muchas veces la 
carga subconsciente de la humanidad es tan grande y 
tan pesada que estos seres al recibir estas descargas, 
como mecanismo de defensa se ven obligados a 
descorrer una capa geológica, a producir un terremoto, 
un cataclismo, un maremoto o una inundación. 

ELEMENTALES DE LA TIERRA  
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GNOMOS Y GNOMINAS  
Los gnomos no hacen esto por maldad, son los hombres 
que con sus propios pensamientos, actos innobles, 
actitud negativa, y mal manejo energético, se encargan 
de destruir la naturaleza.. 
El papel de estos elementales es propender por el 
cuidado y el equilibrio del elemento tierra; pero 
dependen grandemente del hombre. 
    Son los elementales que mas se parecen al ser 
humano; su estatura va de 7 a 12 cms; visten ropas 
viejas, pasadas de moda (no están limitados ni 
esclavizados por la sociedad de consumo, ni por ningún 
tipo de moda); construyen sus casas en forma similar a 
como lo hacemos los seres humanos; le dan mucha 
importancia a sus cocidos y a sus guisos. 

ELEMENTALES DE LA TIERRA  
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GNOMOS Y GNOMINAS  
   Muchos puentes y edificios han sido inspirados a  
     arquitectos e ingenieros mientras duermen por los  
     gnomos, que son grandes innovadores, cuando hacen  
     una obra de arte, una vez terminada la destruyen para  
     hacer otra. Nunca se detienen, están en constante  
     movimiento, creando, creando. 
  Los más ignorantes suelen ser ostentosos, tienden a  
     la vanidad, ostentan de sus poderes, por el contrario  
     los mas sabios revelaran al hombre los secretos de la  
     naturaleza, dentro del elemento tierra. 
Estos seres poseen sus príncipes y sus reyes. 
Rey de los gnomos  Gof 
Directores del reino elemental de la tierra  Peliur y          
Virgo 
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GNOMOS Y GNOMINAS  
Peliur presta su fuerza para mantener la gravedad del 
planeta y hacer que los cuerpos sean atraídos hacia el 
centro de la tierra y vive en el centro de la tierra con las 
civilizaciones intraterrenas. 
Virgo presta su fuerza para que las islas se mantengan 
donde están y no sean arrastradas por aguas de los 
grandes mares, hasta donde el libre albedrío y el uso 
energético del ser humano lo permiten. 
   En los gnomos encontramos diversas categorías. 
     Hay un reino elemental de rango superior y un reino  
     elemental inferior. 
     Los elementales de rango superior, sirven a la luz y a  
     quienes están en el camino espiritual. Los seres del  
     reino elemental inferior, sirven a la oscuridad o a  
     aquellos seres que están en la ignorancia. 

ELEMENTALES DE LA TIERRA  
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GNOMOS Y GNOMINAS  
  Dentro de los elementales de la tierra están los        
    duendes, que se caracterizan por ser traviesos; se  
    pueden apoderar de una casa y producir ciertos        
    fenómenos y ruidos: como hacen parte de la tierra,  
    pueden provocar movimientos, efectos, abrir ventanas,  
    cerrar puertas, etc.; son muy amigables con los niños,  
    construyen hermosos juguetes en época de navidad,  
    para los niños mas pobres, durante la noche mientras  
    los niños duermen juegan con ellos, son muy  
    divertidos y jocosos.  Muchos de ellos son muy  
    religiosos y en las tardes, buscan a los ancianos que  
    leen los libros sagrados de las diferentes religiones  
    del mundo, como viven muchos años son grandes   
    eruditos en religiones comparadas del mundo; de 
    manera que nos podrían dar gran enseñanzas sobre el  
    tema.  

ELEMENTALES DE LA TIERRA  
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GNOMOS Y GNOMINAS  

  Algunos gnomos son domésticos, dentro de ellos  
     están los brownies, quienes miden 1.20 mts de  
     estatura. Algunos realizan labores a cambio de un  
     premio; el premio puede ser un vaso de leche o una  
     torta de manzana o fresa, toman el premio cuando el  
     hombre no esta presente. Algunos son muy traviesos,  
     son astutos y juguetones. Algunos son aficionados a  
     las matemáticas. 

ELEMENTALES DE LA TIERRA  
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ONDINAS Y ELECTRONES VITALES  

  Las ondinas viven dentro del agua, ese es su medio. 
  Propenden por la purificación del agua en el planeta. 
  Las ondinas también se encuentran dentro de nuestro  
     organismo (70% agua) también se encuentran allí los  
     electrones vitales. Se pueden presentar de forma  
     variada, por lo general se muestran rodeadas de gran  
     pedrería, a través del agua y por medio de las  
     radiaciones solares, pueden consustanciar los  
     cristales. Consideran las ondinas que las mujeres en  
     este planeta tienen muy mal gusto, ya que en asuntos  
     de belleza son unas expertas. 
   Son de diferente formas dependiendo del lugar donde  
     se encuentren, ríos, lagunas o mares pueden ser  
     nereidas o ninfas.   

ELEMENTALES DEL AGUA  
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ONDINAS Y ELECTRONES VITALES  
  Son conocedores de sistemas de riego muy  
    sofisticados y de formas superiores de agricultura.  
    Solo darán esa información cuando la humanidad del  
    planeta logre su despertar y elevación espiritual. En  
    este momento no es posible por el mal uso que la  
    humanidad hace de los recursos de la naturaleza  
    utilizando tóxicos, todo por ambición. El uso de dichos  
     tóxicos obliga a los elementales a producir bacterias,  
     insectos y todo tipo de alimañas como  
     mecanismo de defensa. 

  También encontramos ondinas en el plano elemental  
     superior y en el inferior. 
     Las ondinas del plano elemental inferior las  
     encontramos en los cuerpos de los médiums. 

ELEMENTALES DEL AGUA  
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ONDINAS Y ELECTRONES VITALES  

    Es una sustancia gelatinosa que estos seres del bajo  
    astral introducen en el cerebro del médium, cuando  
    este permite que un desencarnado, tome posesión de  
    su cuerpo, profanando su templo. Esta sustancia hace  
    que se produzcan disturbios en el médium, incluso  
    hasta el segundo o tercer nacimiento. Por este motivo  
    es que  estos seres suelen volverse locos, o nacen con   
    algún problema de poliomielitis, mal de parkinson,  
    estados de locura, etc.    

   Las ondinas que aparecen en los lagos, son seres  
     danzantes, podríamos evocarlas a través de los valses 
     melodías que ellas mismas inspiraron a sus  
     compositores.      

ELEMENTALES DEL AGUA  
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ONDINAS Y ELECTRONES VITALES  

  Ellas nos entregaran los misterios y secretos de  
     conformación de piedras preciosas y semipreciosas. 

Directores  Neptuno 
     Lunara 

Neptuno  Controla las mareas del planeta. 

Lunara     Se encarga de controlar los ciclos de la  
                      mujer, influye sobre los ciclos de gestación,  

  determinando el sexo del ser. 

ELEMENTALES DEL AGUA  
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SILFOS Y SÍLFIDES  

  Trabajan para la purificación de la atmósfera, para la  
     limpieza del aire. 

  Operan dentro de la naturaleza mental del hombre,  
     tienen una manera particular de enseñarnos. No nos  
     dicen lo que el filosofo dijo sino lo que dejo de decir,  
     ya que ellas han inspirado a estos seres. Y les han  
     revelado estas enseñanzas. 
     Son grandes interpretes de las verdades ocultas. 

   Se presentan de cualquier forma, pueden tomar la  
     forma que deseen, incluso es como si estuviéramos  
     frente a un doble. Para hacerlo toman parte de la  
     energía de nuestro cuerpo mental.      

ELEMENTALES DEL AIRE 
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SILFOS Y SÍLFIDES      
  También contribuyen a producir efectos de  
     poltergeists y de espejismos por ejemplo un viajero  
     en el desierto que busca agua en el oasis. Son  
     creaciones mentales de los silfos. 

   Los fenómenos que se presentan sobre todo a los  
     devotos, como lagrimas o sudor en las imágenes de  
     los santos, movimiento de la imagen o sonrisa de la  
     misma, son efectos producidos por las sílfides y los  
     silfos que tienen un gran poder mágico sobre los  
     elementos. 

   Pueden tomar otras formas, como cuando los seres  
     afirman haber visto al demonio, en verdad son las  
     materializaciones de las formas del pensamiento del  
     individuo hechas por estos elementales.      

ELEMENTALES DEL AIRE 
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SILFOS Y SÍLFIDES      
   Las sílfides y los silfos tienen poco respeto por el  
     ser humano sobre todo por quienes se dejan llevar  
     por sus pensamientos, por quienes se dejan  
     manipular por las ideas de otros, y por quienes caen  
     en el fanatismo. 
   Estos seres creados para ayudar al hombre en su  
      evolución, nos llevan una ventaja enorme en cuanto  
      al poder mágico y manejo energético. 

Directores  Aries 
                      Thor 
Controlan el movimiento de los vientos, del aire,  
provocan tormentas junto con la acción de las ondinas.  
Todo encaminado a lograr una nivelación según el  
desenvolvimiento de los seres humanos, frente a la  
verdad y frente a la ley de causa efecto.  

ELEMENTALES DEL AIRE 
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SALAMANDRAS Y SALAMANDRINAS       
   Trabajan por el equilibrio del fuego en todas sus  
      formas y manifestaciones. Se encuentran en nuestros  
      centros generadores de energía. Administran el fuego  
      generador en el ser humano, cuando el hombre  
      sublima su energía sexual aparecen salamandras de  
      gran evolución que ayudan al elevar al hombre.  
      Cuando el hombre se deja llevar por las pasiones,  
      aparecen incubos y sucubos que son salamandrejas  
      del plano inferior del fuego, que exaltan pasiones  
      hasta situaciones incontrolables.  
   Las salamandras y salamandrinas del reino superior  
     aparecen como grandes hierofantes, son las  
     guiadoras de los lideres del planeta. Han trabajado y  
     ayudado a grandes seres como Jesús, Buda,  
     Alejandro Magno, Juana de Arco, Alberto Magno,  
     ejerciendo el poder del fuego que es la voluntad en el  
     hombre. 

ELEMENTALES DEL FUEGO 
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SALAMANDRAS Y SALAMANDRINAS   

   Se encargan de proteger las fuerzas volcánicas y de  
     producir el alimento de las tierras, fertilizándolas o  
     haciéndolas áridas, dependiendo de la utilización y  
     del manejo que haga el hombre de la energía en  
     determinado momento. 
.   
Directores  Helios 
                        Vesta        Padres del planeta tierra. 

Los elementales pertenecen a un solo elemento. 
No pueden gozar de la inmortalidad, solo si hacen  
alianzas con el hombre. 

ELEMENTALES DEL FUEGO 
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SER ASCENDIDO  ELOHIMS  HÉRCULES   
FUSIONES ENTRE ELEMENTALES     
•  SÍLFIDES Y GNOMOS    HADAS  Altísimo poder   
•  AIRE         Y TIERRA                          mágico   Crean y   
                                                               dan concreción a                            
                                                               la forma. 
• ANIMAL MARINO DE GRAN EVOLUCIÓN Y HADA   
    Sirenas, Delfín. 
Las sirenas son seres del reino elemental de gran  
Inteligencia con capacidad de penetrar a las  
profundidades de los mares del planeta. Han venido  
construyendo seis ciudades submarinas en las  
profundidades de los océanos.  

ELEMENTALES DEL REINO SUPERIOR 
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FUSIONES ENTRE ELEMENTALES    

Algunos marinos de corazón puro y gran sensibilidad 
han podido percibirlas. 
Debido a la contaminación de los mares y a las pruebas 
nucleares han tenido que ser evacuadas del planeta. 

ELEMENTALES DEL REINO SUPERIOR 
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Dentro de este reino encontramos los que trabajan con 
ciertos plantas dándoles ciertas propiedades. 
Pino           Elemental de la nueva era, transmuta 

         pensamientos negativos. 
Colofonia  Resina de pino  poder de transmutación 

    mental. 
Eucalipto   Elemental de gran evolución  hervir hojas 

    y ramas   limpieza de ambiente y   
    eliminación de virus – bacterias en el   
   ambiente. 

Altamiza, Caléndula, bervena, 
ruda, yerbabuena, manzanilla, 
sábila  propiedades especiales de limpieza y           
purificación cuando hay desequilibrio               
energético en el organismo  

OTROS ELEMENTALES  
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Canela    Cuando hay conflictos y discusiones, la            
infusión alivia las tensiones. 

Sábila     El elemental de la sábila puede vivir muchos  
          años, en la tierra o fuera de ella, incluso en el  
           aire. Este elemental es de protección, se  
           sacrifica cuando una onda mental negativa  

                     como ataque síquico a una persona. El  
                     elemental muere antes de que el hombre  

           sufra el ataque. Es además un poderoso  
                     regenerador celular. 

Detrás de cada elemental hay una fuerza química y 
eterica, por eso el resultado de limpieza y curación con el 
uso de las yerbas: infusión, baños. 

OTROS ELEMENTALES  
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Para producir balance energético en el organismo es 
conveniente hacer baños. 
Verbena, altamiza, ruda, yerbabuena, caléndula, 
destrancadera, mejorana, manzanilla. 
Luego del baño sahumerio con resinas: incienso, mirra, 
sándalo, estoraque, benjuí, alhucema, colofonia. 
La limpieza se hace durante: 10 días, 21 días o 40 días. 

LAS ESENCIAS FLORALES AYUDAN ADQUIRIR UN 
BALANCE Y EQUILIBRIO DETERMINADO. 

OTROS ELEMENTALES  
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  Para los ángeles no hay principio ni fin. 
  Están en niveles elevados, en dimensiones superiores. 
  Pueden bajar a planos densos. 
  Cualquier petición hecha a los seres ascendidos es  
    llevada por los seres del reino angélico. 
  Los ángeles bajan a los planos densos para ayudar al  
    hombre en su evolución. 
ÁNGEL MINISTRADOR 
Es un ángel que se ofrece  voluntariamente a acompañar 
a una corriente de vida, desde el momento mismo del 
origen del espíritu, cuando se concibe la chispa divina, a 
lo largo de toda la evolución. 

REINO ANGELICO  
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ÁNGEL MINISTRADOR 
Su labor es inspirar a cada ser, para que sienta la 
necesidad de una búsqueda espiritual. Para que 
comience un despertar interior. 
Este ser se abstiene de ir a un retiro, por estar al lado de 
su corriente de vida, acompañándole, sirviéndole y 
ayudándole. 

DEVAS 
También son seres de la evolución angélica, son ángeles 
que trabajan directamente con el reino elemental, son 
instructores o maestros de los elementales de la 
naturaleza. Se comunican con los reyes de los 
elementales a quienes transmiten sus conocimientos. 

REINO ANGELICO  
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DEVAS 

  Los ángeles evolucionan igual que el hombre, no es lo     
     mismo el ángel Ministrador de una persona corriente,  
     que los ángeles que acompañan y trabajan con  
     nuestro logos solar. 

  Huestes querúbicas, serafines, patrias, potestades,  
     tronos y dominaciones. 

  Cuando un ser hace petición a un ser de luz la  
     respuesta la recibe a través de un ser de la evolución  
     angélica, de esa manera se recibe: amor, compación,  
     consuelo todo de acuerdo a la petición.  
     Todo pedido aquí, exige respuesta allá.  

REINO ANGELICO  
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REINO ELEMENTAL  

REINO ANGÉLICO 

FIN DE LA PRESENTACION 


