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Dorado  

  

 

 





 
Segundo Rayo  

  
• Color: Amarillo Dorado 
• Virtudes: Iluminación, comprensión, Sabiduría, 

Conocimiento. 
• Día en que se amplifica: Domingo 
• Gemas: Topacio, Diamante Amarillo, Zafiro 

amarillo 
• Chakra del rayo: De la coronilla o séptimo chakra 



Señor Lanto 



                            Maestro con gran momentum en Sabiduría Divina. 

 

 

•  Dones del Espíritu Santo: Palabra de Sabiduría y Palabra de 

Conocimiento. 

• Una radiación dorada visible emanaba a través de su pecho aun en 

encarnación. 

• Maestro de Confucio. 

• Originador del Taoísmo. 

• Retiro Espiritual: Royal Teton, Wyoming.  

• Encarnaciones: Duque de Chou,  El emperador Amarillo. 

Señor Lanto 



                                

    “Yo voy a daros una nueva enseñanza que aunque                 

                               puede que os haga sentir incómodos a veces, os 

lanzará hacia un nuevo paradigma de pensamiento y discernimiento 

espiritual. 
 

…¡Oh presencia de la santa sabiduría dentro de todos! Que la luz fluya y 

refluya  por la conciencia de cada persona que esté reunida aquí para 

escuchar mis palabras. Permitid que repercutan, que haya esperanza. 

Que vuestra mente exista en la Eternidad que desciende a través de la 

activación de la Sabiduría Cósmica, no sólo en vuestra mente y cerebro, 

sino dentro de los fuegos del corazón de todos.”    

        

    Amado Lanto, 20 de abril de 2006 

Enseñanzas Señor 
Lanto 



                                  En vuestro reino, Yo desciendo para despertar a mis                      

                               amados, que han estado durmiendo por demasiado                

                               tiempo en los velos de Maya. Yo os aceleraré para 

que podáis recibir los regalos de la vida, del amor y de la presencia viva 

del Gurú, Maitreya, en vosotros. Pues Maitreya viene hoy para iniciaros 

y prepararos para la mayor de las iniciaciones, la cual será vuestra unión 

final y retorno a la Presencia de Dios. 
 

Dios espera vuestra completa expresión del Ser como Él Mismo. Dios 

ha esperado por vuestro retorno, ya que, veis, Dios no está completo sin 

vosotros. Habéis pensado acerca de esto queridos, que Dios mismo no 

está completo sin vosotros como parte de Él Mismo? Él busca que 

vosotros también le busquéis. Y en esta mutualidad de la atracción 

divina de Amor está aquello que genera la energía cohesiva que permite 

que el universo sea sostenido. Si, Dios os desea como vosotros deseáis a 

Dios…. 

Enseñanzas Señor Lanto 



                                    …Cuando entendéis y entráis en este deseo divino,   

                                  podéis comprender que todo lo demás, lo que no    

                                  existe para trabajar en el cumplimiento de este deseo  

                                  mutuo, no posee importancia. Todo lo que os aleja de 

el retorno de todos los fragmentos de vuestra alma, lo cual, a través de la 

falta de atención han sido esparcido a través de las galaxias, es un sin 

sentido. Y así, Maitreya os enseñará acerca del gran retorno a Dios a través 

de la recaptura de estos componentes del alma, a través del magnetismo que 

vosotros generáis a través de vuestro deseo de ser Dios. 
 

El amor es este deseo. Compasión, amabilidad y misericordia, son la 

manifestación de este deseo. Cuando vosotros ayudáis a cualquier parte de 

la vida a completarse, estáis ayudando a Dios a completarse. ¿No dijo Él 

que lo que le hacíais a el más pequeño, se lo hacíais a Él? Entonces, en la 

medida que magnetizáis el más pequeño componente de este Dios para 

vosotros, permitís a Dios ser completado en vosotros. El puzle del ser no es 

tan confuso entonces, ¿o acaso lo es?... 

Enseñanzas Señor Lanto 



                                    …Por qué tendéis a promover la auto aniquilación a       

                                través de el olvido? Pues el olvido es la gran  

                                enfermedad de esta era. He intentado dejar una  

                                marca para vosotros del fuego que arde en mi pecho, 

de forma que no olvidéis, mis amados amigos. “No me olvides”, dice El 

Morya, y aún así, muchos  le han olvidado, han dado la vuelta, y ahora 

deben volver. ¿ Como volverán? A través de esa atracción magnética de 

vosotros, los unidos con Dios! Sí, vosotros sois los magnetos de 

Maitreya hoy! Decid este Fiat conmigo “YO SOY  el Magneto de 

Maitreya Hoy!” “YO SOY Magnetizándolos en la mano de Dios”  

Y Dios como el mismo hombre – niño del Cosmos se revelará en la 

maravilla de esa atracción divina, donde sea que Dios Mismo sea 

completado otra vez… 

Enseñanzas Señor Lanto 



                              …El enderezamiento del eje  polar de  la Tierra vendrá              

   tan solo cuando el polo del ser de millones sea realineado, 

   y todas esas limaduras sean magnetizadas a aquella estrella      

   polar del Ser a través del Amor. 

 

 

Yo Lanto, extiendo a vosotros mi amor este día como un magneto poderoso 

para atraeros nuevamente a la Escuela de Misterios de Maitreya, la cual no es 

tan misteriosa, sino que, cuando reentréis en sus aulas, estará llena de aquellos 

amigos que habéis rogado para estar  con ellos a través de siglos. Si, vuestros 

verdaderos maestros y ejemplos siempre han estado allí, listos para vosotros. 

Podréis comulgar con ellos queridos?... 

Enseñanzas Señor Lanto 



                                …Os daré a cada uno de vosotros una sola perla  

                                blanca para mantener en vuestros bolsillos o llevar  

                                en vosotros para recordarme. Pues como uno de los  

                                embajadores de Maitreya, he viajado en su navío, y  

                                hemos hecho mapas de los mares, y nos hemos 

zambullido en las aguas profundas para traeros esas perlas, las cuales 

son realmente las lágrimas de Dios depositadas en las profundidades de 

la Madre, aguardando a aquellos que tienen la sabiduría de Maitreya 

para abrir la ostra correcta donde sea que encontréis ese secreto de la 

vida; aquella Perla del Conocimiento para el retorno al Paraíso. 
 

El Paraíso se encuentra dentro de vuestro pecho. El Paraíso está perdido 

solo si habéis perdido vuestra conexión a la llama a través de una falta 

de atención, devoción y creencia. El Paraíso puede ser recuperado a 

través de la sabiduría de la fe en que el amor realmente ganará todo el 

camino a casa… 

Enseñanzas Señor Lanto 



                                …Extiendo mi mano ahora a cada uno de vosotros     

                                con esta perla sagrada en ella. Mientras vosotros  

                                suavemente la recibís y aceptáis, esta, mi ofrenda,  

                                podréis recordar que dentro de vosotros esta pequeña 

lágrima de Dios contiene un punto de luz extremadamente hermoso para 

vuestra meditación. 

  

Esta es la verdadera esencia del fuego del deseo de Dios por vosotros. 
 

YO SOY Lanto, deseando depositaros en el cofre del tesoro del Corazón 

de Dios.       

        

        

    Amado Lanto, Noviembre 18, 2004 

Enseñanzas Señor Lanto 



Arcángeles 
 Jofiel y Cristina 



• Significado del Nombre: Jofiel, “Belleza de Dios” 

 

• Se les puede pedir: mayor comprensión y sabiduría 

espiritual, que nos den acceso a la mente del Cristo y 

del Buda. 

 

• Retiro: Al sur de la Gran Muralla, cerca de Lanchou en el 

norte de China central. 

Arcángeles  
Jofiel y Cristina 



                            «Yo soy Jofiel, y he venido a dar sabiduría a la raza   

                             Hispana. Vengo con el rayo y la luz de la sabiduría y los 

traigo más y más cerca de la gente de México y de la Raza Hispana por todo 

el mundo. Yo estoy aquí para iluminar a vuestros corazones. Y os digo que 

vuestra fe en Dios se mide por la confianza y la creencia de que Dios está en 

vosotros. ¡Despertad! Éste es el momento de despertar y saber quién sois.» 

  

«…Yo vengo en las ondas del sonido de las trompetas de Gabriel y Uriel 

para enviar el sonido silencioso de la sabiduría.» 

  

                 Arcángel Jofiel, 14 de Agosto de 2005 

Enseñanzas  de los  
Arcángeles Jofiel y Cristina 



 «Yo, Jofiel, he venido a liberar a la gente de sus ataduras y   

 de la esclavitud. ¡Despertad, hijos del Sol! Despertad, 

porque ya es hora de hacerlo. Estad preparados, porque la 

luz ha descendido, y se manifestará en formas que os 

deleitará. Porque vosotros sois la luz, sed la luz.» 

    

                  Arcángel Jofiel, 14 de Agosto de 2005 

Enseñanzas  de los 
Arcángeles  

 Jofiel y Cristina 



                     

 

“Yo, Jofiel, he venido a liberar a la gente de sus ataduras y   

de la esclavitud. ¡Despertad, hijos del Sol! ¡Despertad!, 

porque ya es hora de hacerlo. ¡Estad preparados!, porque la 

luz ha descendido, y se manifestará en formas que os 

deleitará. Porque vosotros sois la luz, sed la luz.” 

    

                 Arcángel Jofiel, 14 de Agosto de 2005 

Enseñanzas Arcángeles Jofiel 
y Cristina 



    

   

Salve Cristina, llena eres de gracia, el Señor es contigo 

Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Jofiel 

Santa Cristina, súblime Arcangelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 

Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 

  

Salve Cristina 



Poderosos Elohim 
Apolo y Lumina 



Poderosos Elohim 
Apolo y Lumina 

• Trabajan con el Poder de la Iluminación de Dios 

  

• Creadores de Mundos.  

 

• Retiro: Retiro sobre Sajonia Baja, Alemania 



  “Podéis Ser Victoriosos Cuando vosotros  

  Permitís al Amor - Sabiduría Gobernar  

  vuestro mundo, es el tiempo de que 

reestructuréis vuestra vida en alegría luminosa 

Recibid directamente desde el altar de nuestros corazones 

una novedad del espíritu, una trascendencia de iluminación 

que puede ganar para vosotros nuevos amigos de la luz , 

porque la puerta abierta de vuestra mente habrá permitido un 

sitio para todos en la puerta abierta de vuestro corazón” 

 

   Poderoso Apolo, Marzo 01, 2009 

 

 

Enseñanzas de 
Apolo 



       

 

 

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 



   Yo Soy el Sol. 

                          Por el Amado Helios 
 

                              Om Mani Padme Hum Aum  

 
 
En el nombre del Yo Soy el que Yo Soy, de mi Amado Ser Crístico/Búdico y del 
Amado Ser Crístico/Búdico de todos los portadores de luz  a través del 
Cosmos, amados Alfa y Omega, Helios y Vesta, Poderoso Cosmos e Imán del 
Gran Sol Central, Dios y Diosa Meru, Elohim Apolo y Lumina, Jofiel y Cristina, 
Seňor Lanto, Seňor Ling, Confucio, Lao Tse, Sanat Kumara, Gautama Buda, 
Seňor Maitreya, Jesus, Kutumi, Omram,Padma Sambava, El Gran Director 
Divino, San Germain y Porcia, El Morya, Padre Pio, Rosa de luz, Caridad, Suria 
y Cuzco, Lanello, K-17, Kali, la Madre Buda y todos los mensajeros verdaderos 
de Dios, legiones de Ángeles y Arcángeles, Elohim, Budas y Bodisatvas del 
cielo, gnomos, ondinas, silfos y salamandras, yo rezo: 
 

Decretos del Rayo Amarillo 



  1. Ven Sol, Oh Sol dorado, oramos en el corazón   

 Irradia  tu sagrado fuego, sobre la Tierra hoy  

            Poder del Sol Central,  Imán de deleite, 

            Restaura el Mundo original, en  pura y dorada luz. 

  

 Refran:Yo Soy el Sol, Yo Soy el Sol, sostengo el cetro sagrado  

            Yo Soy el Sol, Yo Soy el Sol, un flameante hijo de Dios 

  

 

Decretos del Rayo 
Amarillo 



  2. Ven Luz, Oh Luz dorada, limpia a la Tierra en fuego  

           Helios y Vesta vengan, impartan su puro deseo. 

           Sabiduría del Sol Central,  Imán de deleite, 

           Restaura el saber de Dios, brillante presencia solar. 

  

 Refran:Yo Soy el Sol, Yo Soy el Sol, sostengo el cetro sagrado  

            Yo Soy el Sol, Yo Soy el Sol, un flameante hijo de Dios 

  

 

Decretos del Rayo 
Amarillo 



  3. Ven Dios, Oh Dios del Sol, nuestro plexo solar eleva, 

     Transmuta del temor la causa, corazones alaben. 

     Amor fuego del Sol Central, Imán de deleite, 

     Restaura la compasión a todos, en luz rosa y dorada. 

 

Refran:Yo Soy el Sol, Yo Soy el Sol, sostengo el cetro sagrado  

            Yo Soy el Sol, Yo Soy el Sol, un flameante hijo de Dios 

  

 

Decretos del Rayo 
Amarillo 



 

    Y en la plenitud del gozo cósmico, aceptamos que 

esta oración se manifieste aquí y ahora con pleno 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 del Rayo 
Amarillo 



Poderoso Victory te Llama a la Acción       
 

Om Mani Padme Hum Aum  

  
             ¡He aquí! Yo he venido como un hijo, una hija de Victory para 

manifestar la victoria de Dios en la Tierra. 
  

             Estoy centrado en los fuegos del corazón del Poderoso Victory, los que 
ahora me sellan para dominar las fuerzas que me asaltan. 

 
 …Y en el nombre del Poderoso Victory, yo digo: “¡Ellos no tienen 
poder!” Victory es mi nombre y no voy a aceptar nada inferior a la total y 

permanente victoria del amor divino en la Tierra. 

  

Decretos del Rayo 
Amarillo 



 Yo acepto la victoria en mi camino como la completa manifestación 
hacia la unión con Dios. Y la oposición no solamente es eliminada, sino que ya 
no existe. 
 

  Me elevo a un nuevo nivel de unión con Dios, el que es superior a las 
fuerzas contrarias a la victoria. 
 

 Mientras absorbo el fuego de amor de Venus, yo sé que nada puede 
interponerse en el camino del amor divino que se manifiesta dentro de mi 

corazón.  Y como realmente conozco el amor, así también conozco la victoria. 
 

 Me estoy convirtiendo en el amor de Dios manifestado en mi vida, lo 
que es verdaderamente una victoria. 
 

 ¡Oh!, Sanat Kumara, Santos Kumaras, Poderoso Victory, estoy 
agradecido(a) por vuestro permanente foco de la llama de la victoria sobre el 
planeta Tierra; y me comprometo nuevamente a trabajar con vosotros, para ser 
esa llama de victoria en acción para que la Tierra pueda verdaderamente 
convertirse en una Estrella de Libertad. 
 
 

Decretos del Rayo Amarillo 



 Invoco a las legiones del Poderoso Victory y trabajo con ellas para 
orientar, a los que están perdidos en el mar del samsara, hacia las ciudades de 
cristal de los retiros etéricos donde ellos puedan aprender, en forma práctica, 
cómo ganar la victoria en la Tierra. 
 

 ¡La derrota, no está en mi léxico! Yo acepto solamente la total y 
absoluta victoria de mi espíritu, mi alma y mi corazón. 
 

 Yo me entrego a un propósito más elevado! Ese propósito elevado es lo 
más importante en mi vida. Recuerdo mis santos votos y me elevo con alegría 
para saludar al sol de mi Presencia. 
 

 Me pongo mi armadura espiritual y acepto el sagrado llamado para 
hacer el trabajo del Señor. 
 

¡YO SOY EL QUE SOY! 
 

 En el nombre del amado y Poderoso Victory, exijo que se disipe la oscuridad y 
convoco a todo el cielo para que ate y remueva del camino de los portadores de luz toda 
fuerza y vestigio contrario a la victoria. 

 

Decretos del Rayo Amarillo 



 Reconozco que sólo la victoria es la respuesta a cada dilema que se 
presente. 
 

 Respondo al llamado a la acción de Victory. ¡YO SOY la voz de Victory! 
Yo doy mi amor al Poderoso Victory y estoy agradecido(a) de que por el amor 
que compartimos él puede actuar conmigo y así lo hace. 
 

 ¡YO SOY Victory! Por su llama y en su nombre estoy libre de toda 
imposición de aquéllos que desearían despojarme de todo y mantenerme en la 
dificultosa marcha de desesperación y muerte. 
 

 ¡YO SOY un conquistador que sólo conoce la victoria! 
 

 Y bailo el vals al compás de tres por cuatro y en la marcha de cuatro  
por cuatro, que es la nota tónica de los conquistadores hijos e hijas de Victory. 
Pido al Poderoso Victory que cubra la Tierra con fuego violeta en esta hora. 
 

 Victory, ven a cargar la Tierra con una cuota de energía cósmica que 
incremente levemente la rotación de este planeta, de tal manera que todos 
puedan notar una nueva vibración y liviandad que es el gozo de la victoria. 
 
 
 
 

 

Decretos del Rayo Amarillo 



 Acepto los fuegos de amor de Victory que residen dentro de mi  
corazón y mantengo este concepto inmaculado para todos los portadores  
de luz de la Tierra. 
 

¡YO SOY el amado Victory! 
¡Yo sé quién soy! 
Yo recuerdo mi voto de salvar a la Tierra  
y lo estoy cumpliendo aquí y ahora. 
 

Yo elevo a la Tierra para que sea una Estrella de Libertad. 
¡YO SOY un misionero de Victory! 
¡YO SOY un ejemplo de amor!    
  
 

Om Mani Padme Hum Aum 
 

Decretos del Rayo Amarillo 


