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Llamamiento a las siete direcciones
¡Oh Gran Espíritu del Este! Invocamos tu energía en movimiento del viento y 
una amplia, abierta, luminosa sensación de posibilidades. Invocamos la capacidad 
visionaria del águila y la frescura de un amanecer de primavera. Ayúdanos a 
inhalar, con cada nueva respiración, las oportunidades para una vida plena.

¡Oh Gran Espíritu del Sur! Invocamos la energía de la pasión que nos conduce a 
la acción. Convocamos la intensidad del mediodía y las fuerzas creativas del pleno 
verano. Ayúdanos a cocinar el nutritivo guiso del propósito, significado y amor que 
hay en tus hogueras.  

¡Oh Gran Espíritu del Oeste! Invocamos las aguas oceánicas que nos llenan y nos 
inundan en nuestras reflexiones más profundas. Invocamos la paciencia del oso 
que hiberna mientras nuestros futuros seres evolucionan en las aguas sagradas de 
tu matriz. Ayúdanos a experimentar los distintos finales de nuestras vidas como 
magníficas puestas de sol de otoño.

¡Oh Gran Espíritu del Norte! Invocamos el humus negro de la tierra que alimenta 
las semillas de nuestra imaginación.  Invocamos el coraje en el espacio de 
medianoche entre suspiros. Ayúdanos a ser más sabias mientras escalamos más allá 
de las Montañas de Granito hacia lo que se encuentra más allá.

¡Oh Gran Espíritu de las Alturas! Invocamos los reinos etéreos de la magia y la 
meditación. Llamamos a la generosidad expansiva. Ayúdanos a sentir gratitud por 
todo ello.

¡Oh Gran Espíritu de las Profundidades! Invocamos la energía de las raíces de 
nuestra naturaleza. Invocamos el poder de la oscuridad para revelar las luces 
escondidas tras nuestras rutinas cotidianas. Ayúdanos a distinguir las sombras, ya 
que revelan las formas de las cosas que no hemos visto.

¡Oh Gran Espíritu del Interior! Invocamos la energía esencial de lo sagrado. 
Invocamos la esencia auténtica del amor. Ayúdanos a encomendarnos los unos a los 
otros y al mundo.

Texto:  Karen Edwards, del libro “Becoming Women of Wisdom. Marking the Passage into the 
Crone Years. A Curriculum in 13 Circles” 
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