
LOS 13 TEMAS SEMANALES 
 
1. Para todos los ancianos que están encerrados solos en sus habitaciones en residencias de 
ancianos con todas las actividades sociales canceladas y sin contacto con sus familias. 
Especialmente aquellos con Alzheimer o demencia, que no entienden lo que está sucediendo. Para 
las personas mayores que mueren bajo estas condiciones, que los santos ángeles sanen sus almas 
y los guíen amorosamente hacia la luz. 
 
2. Para todos los médicos, enfermeras y personal del hospital; que reciban orientación, protección y 
apoyo celestial para asegurar su salud y bienestar. Que reciban los suministros médicos necesarios 
para atender a los necesitados. 
 
3. Por las almas de los difuntos en todo el mundo; que están en paz y aliviados de las pesadas 
cargas de sus vidas y los traumas de la horrenda manera en que dejaron este mundo. Y para sus 
familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos o proporcionarles un servicio funerario 
adecuado para honrar sus vidas. Para sanar a los miembros de la familia de su desesperación y 
consolar sus penas y sufrimientos. 
 
4. Para todas las personas en los países del Tercer Mundo y los campos de refugiados que están 
muriendo de hambre y sin atención médica porque los sistemas de transporte a sus aldeas remotas 
han sido cancelados. Que de alguna manera sus necesidades básicas están cubiertas y que no se 
sienten olvidadas por el resto de la humanidad. 
  
5. Para sanar todos los traumas y miedos producidos en este momento en la humanidad, en 
aquellos que están separados de sus familias, personas mayores, personas que viven solas y 
especialmente los niños. Ore para que estos traumas no produzcan efectos secundarios negativos 
en el individuo ni se transmitan a las generaciones futuras. 
 
6. Para todas las personas en una situación financiera desesperada que, aparte de toda la 
devastación y el miedo producidos por el virus, tienen el estrés y el pánico adicionales de no poder 
mantener a sus familias. Que la buena voluntad de los vecinos, amigos y la comunidad apoyen a 
ellos con sus necesidades. 
 
7. Para los presidentes, políticos, directores generales de multinacionales y la élite; que sus 
corazones hablen más fuerte que sus propias intereses y los guíen a tomar decisiones humanas y 
apropiadas. Que de alguna manera esta situación sirve para construir puentes permanentes de 
buena voluntad y colaboración entre las naciones. 
 
8. Que los científicos y los farmacéuticos descubran la causa del virus con absoluta certeza y sepan 
cómo curarlo (con una cura que sea segura, orgánica y eficiente) y que proporcione inmunidad 
permanente. 
 
9. Para el sistema económico mundial, que descubren e implementan nuevas perspectivas y 
estrategias que permitirán a ciertos países, comunidades e individuos ser económicamente 
autosuficientes y poner fin a la pobreza. 
 
10. Que la Madre Tierra, las fuerzas elementales y el reino animal "perdona nuestras ofensas". 
 
11. Que todos los individuos, naciones y la humanidad misma se den cuenta de nuestras fallas y de 
dónde nos hemos desviado de la Ley Cósmica y hacemos los ajustes necesarios. Que todos 
salgamos de esto sanados, transformados y listos para algo nuevo. Que aprovechemos esta 
oportunidad. 
 
12. Que la esencia de lo femenino se expande en todas las áreas de nuestra existencia y comienza 
a ocupar su lugar una vez más para restablecer el equilibrio, la compasión y la bondad.   
 
13. Que todas las deidades y fuerzas santas, sagradas y benevolentes del universo apoyen nuestros 
esfuerzos y bendigan a nuestro planeta y a la humanidad con una curación profunda, transformación 
y renacimiento. 


