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Plan de Estudios 

 
 

Plan del Curso Universidad Meru en Español, Curso 1209S  
 
“Adquiriendo Maestría en los 12 Rayos de Dios. La Enseñanza 

Acuariana de los 7 Rayos del  Arco Iris y Los 5 Rayos 
Cristalinos” 

 
28 y 29 de Abril (Sábado y Domingo) 2 sesiones por día, 3 horas por sesión. 
 

1ra Sesión (3 horas) 
 

 Saludo de Bienvenida 
 Invocación 
 Presentación de los Maestros Patrocinadores. 
 Presentación del Curso. 
 Revisión del Plan del Curso. 
  
        Presentación del Primer Rayo Crístico: Rayo Azul 
 Color y sus Virtudes 
 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 
 Música dedicada a los Elohim 
 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  
 Comentarios 
 Decretos 
  



 
Plan de Estudios 

 
       Presentación del Segundo Rayo Crístico: Rayo Amarillo Dorado 

 Color y sus Virtudes 
 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 
 Música dedicada a los Elohim 
 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  
 Comentarios 
 Decretos 
  
      Presentación del Tercer Rayo Crístico: Rayo Rosa 
 Color y sus Virtudes 
 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 
 Música dedicada a los Elohim 
 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  
 Comentarios 
 Decretos 
  
 
 
Cierre de la Sesión 
 
 
 



 
Plan de Estudios 

 
 Segunda Sesión 

  
         Presentación del Cuarto Rayo Crístico: Rayo Blanco 
 Color y sus Virtudes 
 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 
 Música dedicada a los Elohim 
 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  
 Comentarios 
 Decretos 
  
         Presentación del Quinto Rayo Crístico: Rayo Verde 
 Color y sus Virtudes 
 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 
 Música dedicada a los Elohim 
 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  
 Comentarios 
 Decretos 
  



 
Plan de Estudios 

 
 

         Presentación del Sexto Rayo Crístico: Rayo Morado – Oro 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 

 Música dedicada a los Elohim 

 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  

 Comentarios 

 Decretos 

  

 Gratitud a los Maestros 

  

 

 

Cierre de la Sesión 



 
Plan de Estudios 

 
 

Tercera Sesión 
        Presentación del Séptimo Rayo Crístico: Rayo Violeta 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Chohán, Arcángeles y Elohim) 

 Música dedicada a los Elohim 

 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo  

 Comentarios 

 Decretos 

  

       Introducción a los Rayos Cristalinos (Secretos) 
  

        Presentación del Primer Rayo Cristalino: Rayo Rubí 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Dhyani Buddha, Arcángeles y Elohim) 

 Vija Mantras.  

 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo 

 Comentarios  

 Decretos (Insertos de rosarios) 

  



 
Plan de Estudios 

 
   
  

          Presentación del Segundo Rayo Cristalino: Rayo Índigo 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Dhyani Buddha, Arcángeles y Elohim) 

 Vija Mantras. 

 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo 

 Comentarios  

 Decretos (Insertos de rosarios) 

  

 

 

 

  

Cierre de la Sesión 



 
Plan de Estudios 

 
 

  

  

4ta Sesión 
  

         Presentación del Tercer Rayo Cristalino: Rayo Azul diamantino 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Dhyani Buddha, Arcángeles y Elohim) 

 Vija Mantras. Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo 

 Comentarios (Insertos de rosarios) 

 Decretos 

   

        Presentación del Cuarto Rayo Cristalino: Rayo Rosa Dorado 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Dhyani Buddha, Arcángeles y Elohim) 

 Vija Mantras. 

 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo 

 Comentarios (Insertos de rosarios) 

 Decretos 

  



 
Plan de Estudios 

 
 
  

  

          Presentación del Quinto Rayo Cristalino: Rayo Acuátil 

 Color y sus Virtudes 

 Jerarquía del Rayo (Presentar al Dhyani Buddha, Arcángeles y Elohim) 

 Vija Mantras.  

 Insertos de Mensajes de la Jerarquía del Rayo 

 Comentarios (Insertos de rosarios) 

 Decretos 

    

 Gratitud a los Maestros 

  

 

 

 

Cierre del Curso 



Maestro Patrocinante 

Metatrón 
 

En la tradición mística Judía de la Kabala, Metatrón es 
considerado el más alto de los Arcángeles, correspondiente a la 
esfera de Kether, y se encuentra posicionado en la Corona del 
Árbol de la Vida. 

Es por esta posición que también es conocido como el Ángel de 
la Presencia. Se cree que Él les entregó las enseñanzas de la 
Kabala a los místicos Judíos, además de la Ciencia de la Creación 
a través de la Geometría Sagrada. 

En el Talmud y el Targum, Metatrón es el Ángel del Pacto, un 
nexo directo entre Dios y la Humanidad. 

 



METATRÓN 



Enseñanza de Metatrón 
 

“Trascended hacia el Meta Mundo de la Seidad Divina en Dios, Sintonizaos a la 

Nueva Frecuencia Azul de Luz Divina. 

Agraciados amigos del corazón que sois diligentes en la invocación de luz, 

diariamente. Los maestros ascendidos han invertido mucho en sus discípulos y 

es incumbente a cada uno el entender la dinámica de luz en la medida que es 

necesaria para sostener un mundo. Mucho depende del balance de la Tierra en 

esta hora. Grandes cambios y reacomodaciones de conciencia están ocurriendo 

en muchos niveles de la sociedad. Aunque esto emana de progresiones 

superiores planetarias y solares que si pudierais entender completamente, 

benditos, os daría una pausa para entenderos  A VOSOTROS completamente en 

el contexto de nuestra misión superior. 

Os elevo en conciencia en este momento, muy por sobre la Tierra para observar 

la interactividad de muchos hogares planetarios con sus soles y estos soles 

dentro de sus galaxias. La intensidad de la luz cósmica que es el núcleo de estas 

galaxias es grande, y las pulsaciones que ocurren para sostener todos los 

hogares solares y sus familias alrededor del núcleo galáctico están basadas en la 

ciencia divina que veis reflejada en el macrocosmos de vuestro mundo y 

profundo dentro de vosotros en niveles microcósmicos… 



Metatrón 
 

…Hay una evolución de luz y de toda la vida que ocurre dentro de los varios 

mundos microcósmicos, y cuando estéis “afinizados” a estos procesos 

evolutivos, podréis conectaros al gran flujo del Espíritu que es manifiesto y se 

mueve en la corriente de conciencia que permea toda la vida. Este ritual al 

Espíritu Santo en el cual os habéis comprometido es en parte para vuestra 

armonización a los grandes ciclos solares de radiación y evolución que están 

ocurriendo en esta esfera, pues muchos están quedando retrasados en la 

conciencia y no saben acerca de su Gran Presencia Solar, la cual es parte central 
de esta progresión evolutiva. 

Lo que está ocurriendo en vuestro mundo, benditos, es reflejo de aquello que 

tiene lugar en muchos sistemas solares que son parte de vuestra galaxia. Y cada 

oleada de vida al nivel del alma está sintiendo este cambio gradual a una nueva 

conciencia de forma que cuando todo haya sido puesto en manifestación, 

resultará en una cierta armonización , aceleración y frecuencia que simplemente 

debe manifestarse y ser puesta en marcha en la ascensión de vuestro mundo. 

Aquellos que armonizan con estas frecuencias seguirán avanzando en su 

proceso evolutivo, y aquellos que, por cualquier motivo, no puedan sostener un 

cierto momentum y expresión de la radiancia divina en su propia corriente de 
vida, habiendo recibido su propia voluntad del Ser de Dios… 



Metatrón 
 

…desafortunadamente , sufrirán las consecuencias de sus opciones 

humanas de vivir fuera del reino divino que se está manifestando 

en este momento dentro de sus mundos y alrededor suyo. Esta no 

es una amenaza, amados corazones, sino un simple recordatorio de 

la ecuación del ser divino, que ha sido siempre posible para cada 

uno de vosotros como co-creadores en vuestros dominios con el 

Espíritu Santo . 

Cuando entráis en el ritual de luz como lo hacéis en estas sesiones, 

os ponéis en armonía con las frecuencias de las que os hablo. Y 

aun así el Espíritu Divino debe ser inculcado con mayor 

profundidad en vuestras almas si cada uno de vosotros desea 

realmente abrazar y fluir dentro de esa corriente cósmica que 
mueve vuestro mundo, literalmente a una conciencia superior. 



Metatrón 
 

 

YO SOY el ser que algunos han llamado Metatrón, pues YO SOY conciencia 

metafísica manifiesta que va más allá de la fisicalidad de la vida, manifestada 

solo dentro del cuerpo de la Tierra en sí mismo. Cuando entendáis la ciencia del 

espíritu, benditos, podréis moveros dentro del espíritu para disolver conceptos 

de eras ya pasadas que no funcionan en el contexto del ser que sois en este 

momento. Y, entonces, os imprimo mi conciencia Solar a través de la tierra y a 

través de los devotos en esta actividad de luz, para llevarles a un nuevo nivel de 

entendimiento y a la mismísima realidad presente de lo que puede ser vuestra 

nueva oportunidad en este año para abrazar conceptos superiores, para vivir en 

la Presencia Solar, y para trascender lo físico hacia el Meta Mundo de Seidad 

Divina en Dios. 

Veréis, benditos, en la medida que trascendéis los ciclos, la ley del Uno entra en 

la ecuación, y hace desaparecer cierta complejidad que existe alrededor de la 

mente humana. Hay una unidad del Espíritu que es abrazada y fluye a través de 

todo, y la unidad que sentís con toda la vida y todos los espíritus co-creativos y 

multidimensiones,  a través de las galaxias es estupenda. No hay más división, 

sino que realmente hay una multiplicación de luz. 



Metatrón 
 

 

Algunos han discernido los ciclos internos del espíritu a través de sus estudios 

acerca de las estrellas, sus cursos y la interactividad entre los cuerpos 

planetarios que habéis llamado astrología cósmica, o ciencia de los ciclos 

Solares. Yo no resto importancia a la verdad de las fuerzas que están puestas en 

juego en la geometría de los cielos que ocurre en la medida que los movimientos 

de estos mundos en relación con cada otro suceden. Sin embargo, sabed, 

benditos, que podéis estar en el centro del sol en conciencia en todo momento, 

sin responder demasiado a las interacciones entre estos mundos desde el punto 

de referencia de vuestros cuerpos físicos. Podéis ser el gran conquistador 

cósmico dentro de este campo unificado de Seidad Solar el que ya no 

experimenta el tira y afloja de estas influencias astrológicas sobre sus cuerpos 

emocional y mental, tales como el reaccionar y no dominar las iniciaciones que 

son manifestadas a través de las fuerzas karmicas y magnéticas que 

experimentáis cuando vivís desde este punto de referencia. Tomad a corazón el 

mensaje del Maestro Omraam y entended la Ciencia Divina de la Emanación 

Solar justo dentro de vuestro propio mundo.  Pues cuando abracéis esta ciencia 

divina, dominaréis todas las fuerzas, campos de fuerza y las manifestaciones de 

las energías en vuestro propio mundo y en todos los mundos, benditos 

corazones. 

  



Metatrón 
 

 

La conectividad cósmica de nuestros corazones que sostiene la red cósmica y la 

urdimbre y trama  de toda la creación, cuelga del sostenimiento de luz en cada 

célula Solar, ser Solar y mundo Solar. Cargad vuestras baterías! Haced esta 

invocación de Luz a través de esta meditación sobre la Presencia Solar de lo 

Divino día a día, hora a hora y momento a momento, percataos de vuestro 

potencial completo para asistir a la Hermandad de luz y a los guías del camino 

galáctico en mover hacia adelante la evolución de todo hacia el Uno. 

YO SOY EL QUE YO SOY aquí y ahora, sin principio ni fin de los días. Y 

viviendo en la eternidad del ser, Yo expreso  Luz y  Amor dentro del centro del 

ser para todos. Vivid y moveos, y tened vuestro ser en Luz de cristal líquido, 

viviente, y conoced a Dios plenamente en vuestro interior. YO SOY Metatrón. 

He venido. He emanado la frecuencia del Nuevo Azul aquí para vosotros, cada 

uno, y ahora yo retorno al vórtice cósmico del Todo en el todo dentro del Gran 

Silencio del Corazón de Dios. 



 Os agradezco. 



Rayos del Arco iris 

 

 



Rayos del Arco iris 

 

 



Rayos del Arco iris 

 

 



Rayo Azul 





Primer Rayo 

• Color: Azul. 

• Virtudes del Rayo: Voluntad Divina, Poder, Fe, 
Protección, Dirección, Obediencia, Coraje. 

• Chakra: Garganta. 

• Piedras Preciosas asociadas: Diamante, Zafiro, 
Lapislázuli, Brillante. 

• Día en que se amplifica: Martes. 

 

 



El Morya 



                Jefe del Consejo de Darjeeling 

                        Chohán del primer rayo, Rayo Azul del Poder,    

                        Voluntad Divina, Perfección y Protección. 

• Amado Maestro con gran acertividad en la palabra 

• Gurú de Lanello y Clare the Liz (Gurú Ma) 

• Retiro Espiritual: Darjeeling India, Templo de la Buena Voluntad 

• Maestro fundador de The Hearts Center. 

• Iniciador del Chakra de la Garganta. 

• Don del Espíritu Santo: Palabra de Sabiduría. 

• Encarnaciones: Abraham, Melchor,  Rey Arturo, Tomás Moro, El Morya 
Kan. 

El Morya 



Abraham 



Rey Mago Melchor 



Rey Arturo 



Sir  
Tómas Moro 



Thomas Moore 



                          “Los servidores son aquellos que no sólo    

                    han puesto las manos en el arado sino  

                    que han estudiado el campo sin cultivar 
y los elementos de la tierra y la semilla y ahora  
saben que se necesita para arar un surco derecho 
y hacer el trabajo hasta que la cosecha de almas 
sea ganada a través de los ciclos de las estaciones 
y del cuidado de su corazón.” 

 El Morya Marzo, 09 2005 

Enseñanzas de El Morya 



                 “No permitáis que os desvíen del sentido        
                 victorioso, que vosotros sois El Uno, que           
                 vosotros sois victoriosos, que vosotros al 
liberar vuestro mensaje de luz al mundo podéis ser 
voceros de la Gran Hermandad Blanca Universal por 
la luz, el amor y la levedad.”  
        
        
        El Morya Marzo, 02 del 2012 

Enseñanzas de El Morya 



                  “No podemos fallar, no fallaremos; el                                    
                   fracaso no es una opción porque esta                                                                                                                                                      
                   actividad sólo acepta la victoria. 
Poneos de pie, amados corazones. Yo, El Morya, os 
entrego mi propio corazón, así como mi fuego y 
fervor por la libertad esta noche; porque yo 
también soy un defensor de la libertad.”  
    
 
   El Morya, 12 de Febrero de 2006 

 

Enseñanzas de El Morya 



Arcángel Miguel y  Fe 

 

 



Enseñanzas del Arcángel 
Miguel 

                       “Nosotros defendemos a los que están  
                         en defensa de la verdad, y os  
        contamos entre ellos. Defendemos a 
todos los que defienden la libertad en toda nación. Y 
también os contamos entre los que defienden la 
verdad espiritual por todo el mundo. Amados.”  
       
        Arcángel Miguel, 26 de Febrero de 2005 



              

Enseñanzas del Arcángel 
Miguel 

                  “Así, sois ahora seres milagrosos caminando  
           en la Tierra, y donde vosotros camináis los  
                       milagros pueden suceder. Aquellos que  
           conocen la presencia de los ángeles y 
arcángeles deben verdaderamente ser aceptables a la vista 
de Dios a través de la oración e invocaciones diarias, de los 
mantras sagrados, el sacrificio, la entrega, el servicio y la 
abnegación. La abnegación es la clave para vuestra 
victoria, el altruismo en todas las formas. Así que si dais 
generosamente, entonces podéis tener nuestra presencia.” 
  
       Arcángel Miguel, 10 de Agosto de 2005   



Enseñanzas del Arcángel 
Miguel 

                  “La luz de Dios es un fuego azul iridiscente   
            que suprime todo lo que es inferior a la  
            perfección de Dios. Por eso hemos venido; 
y permaneceremos aquí para defender a cada uno de 
vosotros si lo deseáis.” 
  
      
       Arcángel Miguel, 26 de Febrero de 2005 



Poderoso Elohim 
Hércules 

 

 



• Encarnaciones Previas: Antigua Lemuria 
(Hércules), los 12 trabajos de Hércules. 

Poderosos Elohim Hércules y 
Amazonia 

• Trabajan con el Poder de Dios  
•Creadores de Mundos.  
• Retiro: Retiro sobre el Medio Domo,      
     Parque Yosemite. 
• Retiro Secreto de Amazonia sobre la 
cuenca del Amazonas. 



                                           “Este rayo quita de vosotros una capa de oscuridad       

                              que fue puesta sobre vosotros hace milenios  cuando     

                              vuestro cordón cristalino fue reducido y vuestra  

                              llama trina disminuida. Si me llamáis diariamente,    

                              empezaré a aumentar el tamaño de ambos; y si podéis 

mantener la armonía al recibir el flujo de la luz que viene de vuestra 

Presencia a vosotros, os ayudaré a estabilizar ese adelanto en vuestra 

Conciencia Divina para que verdaderamente caminéis en la Tierra 

como un dios viviente en la forma, mientras mantenéis vuestra 

humildad y actuáis reconociendo que Dios está actuando a través de 

vosotros, queridos míos.”  

                                                                                                              

   Hércules, Marzo 22, 2005 

  

        

Enseñanzas de Hércules 



              
                     “Sí, vosotros tenéis el divino derecho de   
                        nacimiento de permanecer en la  
                        presencia viva del amor de Dios manifestada                  
           en la oportunidad de la auto -trascendencia―y 
este derecho está grabado en letras y engramas de fuego 
viviente. Por eso, enviamos nuestro Poder Divino este día 
para impulsaros con  un mayor ímpetu para cumplir los 
proyectos que estáis haciendo para nosotros y para cumplir, 
casi instantáneamente, esas hazañas de gloria que nosotros 
desde los planos ascendidos queremos hacer a través 
vuestro.” 
 
                Hércules, Marzo 22. 2005   

Enseñanzas de Hércules 



              
                    “Benditos corazones, entonces, los poderosos gnomos se                 

          reúnen. Las salamandras se reúnen. Los silfos se reúnen  

          las ondinas se reúnen en una formación perfecta de luz     

          bajo nuestro comando. Y hacen un camino dentro en la    

          tierra, en el Anillo de Fuego como también en las costas 

de Sud América y en la cuenca del Amazonas, y donde sea que las 

civilizaciones hayan pervertido la ley y  hayan desvirtuado la luz, 

allí, y ahora se queman, se queman, se queman esos registros! Y 

por la acción de la luz y con el permiso de la Junta Kármica, y el 

poder de la Palabra anclada a través mío se consumen estos 

registros ahora, y hay una elevación de un gran peso que se 

encuentra dentro de la tierra en el Anillo de Fuego y en este 

continente… 

Enseñanzas de Hércules 



                                              …Pues tenemos permiso, pues somos                                 

             creadores de mundos, para des-crear 

             los elementos de estos mundos que no 

son requeridos o necesitados en esta esfera, pues la 

humanidad se ha vuelto más iluminada, y a través de esa 

iluminación y conciencia de sí mismos, se ha levantado más 

allá de los estados de ignorancia, para ahora abrazar un 

estado de iluminación y libertad. Entonces, os liberamos, 

benditos, de este dominio oscuro, del pasado de vuestra 

propia ignorancia. Y os liberamos a un nuevo mundo de 

victoria inmortal en la luz! …  

Enseñanzas de Hércules 



              

                      …Entonces, dejad que la  labor sagrada de     
                           la  Nueva Era comience con fuerza a través 
de cada uno de vosotros en esta hora de gran gozo,  de 
espontaneidad y efervescente amor, alabad a Dios 
mientras os paráis en vuestros pies, levantad vuestras 
manos al sol de vuestra propia Presencia y decid conmigo:       
  

 

Enseñanzas de Hércules 



              
 Yo Soy completo!                             
Yo soy victorioso!  

Yo soy el sol!  
Yo soy el Uno!   

Y yo vivo en la luz!   
Y yo vivo en alegría! 

 Y yo vivo en el amor   
  

 

Enseñanzas de Hércules 



              

Enseñanzas de Hércules 

 

Para siempre!   
¡Oh, mi Dios!   

Porque, Te amo 
Te amo  
Te amo   

Y  somos Uno!  “ 
   

 
                            Hércules, Octubre 11 2010 
  

 



Om Mani Padme Hum  Aum  

 
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de 
Dios YO SOY en mí, mi propio amado Santo Ser Crístico y Búdico, 
Santo Ser Crístico y Búdico de todos los portadores de luz a lo 
largo del cosmos, llamo al amado El Morya, a todas las legiones 
del relámpago azul y de la voluntad de Dios, amados Arcángeles 
Miguel y Fe, Hércules y Amazonia, al Gran Director Divino, a todos 
los Budas y Bodisatvas del cielo, a Lanello y la Madre Buda, y a 
todos los verdaderos mensajeros de Dios, a todo el espíritu de la 
Gran Hermandad Blanca, mundos sin fin, a la vida elemental de 
fuego, aire, agua y tierra, yo rezo:  
 

 

Decretos a El Morya 



Maestro Morya ven a nosotros, 
amamos tu corazón de diamante. 

Maestro Morya brilla a través de nosotros, 
la voluntad de Dios imparte a todos. 

 
Maestro Morya sé nuestro escudo, 

defiéndenos con tu luz. 
Maestro Morya esgrime tu espada, 

protección flameante y brillante. 
 

Maestro Morya, reza con nosotros, 
escucha nuestra ferviente oración. 

Maestro Morya comparte con nosotros, 
la voluntad de Dios que tu ves. 

Decretos a El Morya 



Maestro Morya cántanos 
tus sublimes melodías. 

Maestro Morya trabaja a través de nosotros, 
inspirando nuestros corazones cada día. 

 
Maestro Morya ora por  nosotros, 

ayúdanos a vencer en cada prueba. 
Maestro Morya camina con nosotros, 

la Victoria cósmica es ganada.  (x3) 

  

 

 

Decretos a El Morya 



Y en la plenitud del gozo cósmico, aceptamos que 
esta plegaria se manifieste aquí y ahora, con todo 
amor, sabiduría y poder, anclada en la tierra, aire, 
fuego, agua y éter, y tangiblemente manifestada en 
nuestras vidas y en las vidas de todas las 
evoluciones de luz a través del cosmos. 
           

Om Mani Padme Hum  
Aum  

Decretos a El Morya 



Decretos al Arcángel Miguel 
Amado Arcángel Miguel, ¡Protégenos! 

 

Om Mani Padme Hum Aum  

  
En el nombre de la amada poderosa y victoriosa Presencia de Dios, 
YO SOY en mí, mi propio amado Santo Ser Crístico y Búdico y Santo 

Ser Crístico y Búdico de todos los portadores de luz a lo largo del 
cosmos llamo a los amados Arcángel Miguel y Fe, legiones de 

ángeles del Gran Silencio y del Vacío Cósmico, a todos los Budas y 
Bodisatvas del cielo, a Lanello y a la Madre Buda, y a todos los 
verdaderos mensajeros de Dios, a todo el Espíritu de la Gran 

Hermandad  Blanca, mundos sin fin, y a la vida elemental de fuego, 
aire, agua y tierra, yo rezo: 



Decretos al Arcángel Miguel 

 1.- Amado Arcángel Miguel, 
 nosotros te llamamos. 
 Protégenos y defiéndenos, 

 Con tu espada azul. 
  
                 Refrán:  Irradia poder, protección, dirección y potestad divina,  
   con el deseo de continuar en la batalla por la  luz.  
  Trascendente relámpago  azul, ayúdanos a volar. 
  Con tus huestes, llévanos a los retiros del cielo  a  morar. 
 

                               



Decretos al Arcángel Miguel 

 2.- Amado Arcángel Miguel, 
 tus legiones desciendan. 
 Libera a todas las almas, 
 y que todas asciendan. 

 
 Refrán:  Irradia poder, protección, dirección y potestad divina,  
   con el deseo de continuar en la batalla por la  luz.  
  Trascendente relámpago  azul, ayúdanos a volar. 
  Con tus huestes, llévanos a los retiros del cielo  a  morar. 

 

  

                       



Decretos al Arcángel Miguel 

 3.- Amado Arcángel Miguel, 
 infúndenos amor. 
 Para pasar cada prueba, 
 con luz superior.  
 
 
 Refrán:  Irradia poder, protección, dirección y potestad divina,  
   con el deseo de continuar en la batalla por la  luz.  
  Trascendente relámpago  azul, ayúdanos a volar. 
  Con tus huestes, llévanos a los retiros del cielo  a  morar. 
 
  
 Coda: Con tu armadura de llama azul estoy vestido.  
                        ¡Por tu aura de luz yo soy bendecido! (3x) 
 
   

  

              

. 

  



Decretos al Arcángel Miguel 

Y en la plenitud del gozo cósmico, aceptamos que 
esta plegaria se manifieste aquí y ahora, con todo 
amor, sabiduría y poder, anclada en la tierra, aire, 
fuego, agua y éter, y tangiblemente manifestada en 
nuestras vidas y en las vidas de todas las 
evoluciones de luz a través del cosmos. 

           
Om Mani Padme Hum  

Aum  



Decretos a Hércules 
El Abrazo de  Hércules 

 

Om Mani Padme Hum  Aum 

 

En el nombre de la amada poderosa y victoriosa Presencia de 
Dios YO SOY en mí, mi muy amado Santo Ser Crístico y Búdico, y 

Santo Ser Crístico y Búdico de todos los portadores de luz a lo 
largo del cosmos, amado Hércules y Amazonia, el Gran Director 

Divino, Arcángel Miguel y Fe, Maica, Ángel de la Unión; el 
Morya, Saint Germain y Porcia, Padre Pío, Rosa de Luz, Caridad, 
todos los Budas y Bodisatvas del cielo, Lanello y la Madre Buda, 
y todos los verdaderos mensajeros de Dios, todo el Espíritu de 
la Gran Hermandad Blanca, mundos sin fin, vida elemental de 

fuego, aire, agua y tierra, yo decreto: 
  

  

           



Decretos a Hércules 

     1.- Hércules, Elohim de fuego azul cósmico,  
     séllanos ahora en tu aura siempre brillante.  
     Rodea a la Tierra y protégela a cada instante,  
     con tu sagrado poder elévala en santa radiación. 

  
  Refrán: Ancla aquí pilares de llamas gemelas, 
   en la profundidad de la Tierra. 
                  Protegiendo a la vida en nuestro globo,  
   en reverente  renacimiento. 
                  Amazonia ahora viene, 
   con escudo diamantino de cristal. 
                  Defendiendo a todo hijo de Dios,  
   en relámpago cósmico séllalo.  

              



Decretos a Hércules 

2.- El poder fluye a tu orden, protegiendo la vida consciente.  
Energizando todo con Virya. Alcanzando nuestra meta ahora, 
dirigiendo rayos de sustancia diamantina, sellándonos en gracia.  
Gracias por tu victoria cósmica, sobre el tiempo y el espacio. 
   
 Refrán:   Ancla aquí pilares de llamas gemelas, 
  en la profundidad de la Tierra. 
  Protegiendo a la vida en nuestro globo,  
  en reverente  renacimiento. 
  Amazonia ahora viene, 
  con escudo diamantino de cristal. 
  Defendiendo a todo hijo de Dios,  
  en relámpago cósmico séllalo.  

 

              



Decretos a Hércules 

3.- Hércules, defensor de nuestro derecho a caminar con Dios, 
nos inclinamos ante tu presencia, cuando esgrimes tu vara de 
rayo azul. 
Abraza a nuestra alma y protégela en toda ocasión, 
por tu sagrado poder, elévanos en santa radiación. 
   

 

  Refrán:  Ancla aquí pilares de llamas gemelas, 
   en la profundidad de la Tierra. 
                  Protegiendo a la vida en nuestro globo,  
   en reverente  renacimiento. 
                  Amazonia ahora viene, 
   con escudo diamantino de cristal. 
                  Defendiendo a todo hijo de Dios,  
   en relámpago cósmico séllalo.  
 



Decretos a Hércules 

Y en la plenitud del gozo cósmico, aceptamos que esta 
plegaria se manifieste aquí y ahora, con todo amor, 
sabiduría y poder, anclada en la tierra, aire, fuego, agua 
y éter, y tangiblemente manifestada en nuestras vidas y 
en las vidas de todas las evoluciones de luz a través del 
cosmos. 
           

Om Mani Padme Hum  
Aum  

  



       

 

 

Salve Fé, llena eres de gracia, el Señor es contigo 
Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Miguel 
Santa Fé, sublime Arcangelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 
Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 

  

Salve Fé 


