
 
 
 
 

Rayo Rosa 
  
 





Tercer Rayo 
  

 

• Color: Rosa 

• Virtudes: Amor Divino, Creatividad, Belleza 

• Día en que se amplifica:   Lunes 

• Gemas: Granate, Cuarzo Roza, Berilio Rosa 

• Chakra del rayo: Del Corazón o Cuarto Chakra 



Pablo el Veneciano 



Paolo Veronese 



                             

                             Maestro con gran momentum en el Amor Divino 

• Dones del Espíritu Santo: Discernimiento de Espíritus. 

• Maestro de las Bellas Artes. 

• Retiro Espiritual:  Le Petit Palace, Capilla de la Libertad, Sur de  

       Francia;Templo de la Libertad, Nueva York. 

 

• Encarnaciones Previas: Ministro de Cultura en Atlántida,  estableció 

la llama de libertad  en Perú,  Artista pintor en el Imperio Inca, 

durante la construcción de las pirámides en Egipto fue   Arquitecto 

esotérico y trabajó junto  a el Morya. En su última encarnación fue 

Paolo Veronese, uno de los mayores artistas del siglo XVI,  pintor de 

especial habilidad y  usaba pinturas que no se desvanecían. 

Pablo el Veneciano 



                                 

                        “Yo vivo por el amor, Yo vivo en el amor. Yo 

vivo como el amor, amor de Dios, amor como Dios, amor 

en Dios siempre. Y dentro de la naturaleza del amor 

verdadero, he encontrado a Dios. Yo reconozco a Dios, y me 

percato de quien soy en Dios a través de su Ser.” 

  

       

   Pablo el Veneciano, Junio 29, 2009 

Enseñanzas de Pablo 
el Veneciano 



                                 

                        “Cuando tenéis una inspiración, cuando 

tenéis el origen de un nuevo concepto, de una nueva co-

creación, es verdaderamente la musa divina que está 

enviando una corriente cósmica de luz que podéis recibir 

para que podáis seguir adelante con los planes de la Gran 

Hermandad de Luz, son aquellos vestidos de blanco quienes 

emanan las frecuencias de perfección y los rayos de 

santidad.” 

  

     Pablo el Veneciano, Mayo 27, 2010 

Enseñanzas de Pablo 
el Veneciano 



                                 

                          “A veces los maestros ascendidos necesitan romper el 

molde de ciertos sistemas y creencias que se han grabado en piedra, de 

modo que hasta la verdad que contienen está aprisionada en paradigmas 

de limitación. Por eso empezamos otra vez a hilar un tapiz nuevo cuyos 

hilos serán más brillantes porque contienen los vivos colores de tinturas 

frescas, sacadas del fuego del corazón de aquellos que están siempre 

luchando por obtener conceptos de belleza más elevados, los que están 

siempre presentes en el mundo natural del amor de Dios por su 

Creación.” 

  

      

                                                Pablo el Veneciano, 21 de Marzo de 2005 

Enseñanzas de Pablo 
el Veneciano 



Arcángeles Chamuel y 
Caridad 



• Significado del Nombre: Chamuel, “El que ve a Dios”. 

•   

• Se les puede pedir: amor, compasión, creatividad, 

disolución de la baja autoestima... 

•   

• Retiro: Templo de la Llama de Cristal Rosa, sobre San 

Luis Missouri. 

Arcángeles 
Chamuel y Caridad 



                      “Cuando paráis para simplemente sentir las 

corrientes de fuego sagrado que manan desde el corazón de 

Dios en el Gran Sol Central distribuidas por sus emisarios – 

los Arcángeles y Arcangelinas y muchos otros emisarios de 

luz – podéis comenzar a comprender todas las dinámicas 

sagradas de la Ciencia de la Luz. El Señor Dios está 

continuamente utilizando e invirtiendo su energía dentro del 

cosmos para la expansión de la conciencia; para la victoria 

del movimiento de la Luz; y por el cumplimiento de todo lo 

que es noble, real, verdadero y útil para las evoluciones en 

todos los sistemas de mundos. Estos, a su vez, pueden usar 

esta Luz para glorificar a Dios en sus Seres. 

Enseñanzas Arcángeles 
Chamuel y Caridad 



                      …Hombres y Mujeres comparten el amor del uno 

con el otro, y esto es bueno y      noble. Cuando ven el amor en 

su forma más pura, como luz sagrada envolviéndolos y siendo 

infundida a través de ellos mientras comparten su amor 

tiernamente el uno con el otro, entonces, queridos corazones, 

comienzan a sintonizarse a las virtudes de los arcángeles y 

arcangelinas, quienes son representativos de aquellas sagradas 

cualidades de Dios. Estas pueden ser vuestras al pedirlas 

mientras vosotros os veis en la forma como un cáliz a través del 

cual esas virtudes emanan. 

Enseñanzas Arcángeles 
Chamuel y Caridad 



                      …Nuestros ángeles han cepillado vuestro 

corazón con un sellante cósmico de amor misericordioso, de 

forma que cada ofrenda que hagáis conscientemente a la vida, 

pueda ser acentuada por nuestro corazón de fuego, uno con el 

de Dios. Estamos con  vosotros en vuestras pruebas y 

tribulaciones, O humanidad, si nos llamáis, invocáis nuestros 

espíritus, nuestras bendiciones y buscáis siempre el sendero 

interior al Corazón de Dios dentro de vosotros, para la victoria 

del Amor manifestándose en  todas partes.” 

    

          Arcángel Chamuel, Mayo 3, 2011 

Enseñanzas Arcángeles 
Chamuel y Caridad 



Poderosos Elohim 
Heros y Amora 



Poderosos Elohim 
Heros y Amora 

• Trabajan con el Poder del Amor de Dios  

• Creadores de Mundos.  

• Retiro: Retiro sobre el Lago Winnipeg,      

               Canadá. 



«Este texto del que estáis leyendo (La Nueva 

Tierra) y estudiando, debe ser vuestra Biblia, 

incluso por todo lo que les queda de esta 

encarnación. Y cuando os encontréis por 

momentos  volviendo a patrones  de 

comportamiento, pensamiento o accionar 

antiguos, releed las palabras del maestro 

encarnado, Eckhart Tolle, ya que desde su 

Presencia, muchos maestros inspiraron 

 estas palabras en él, para la iluminación de la humanidad, no solo en el mundo 

occidental, sino que a través de todo el cuerpo planetario. A medida que este 

texto es traducido, compartido e incluso enseñado en clases de psicología, 

sociología, instituciones de aprendizaje superior, e incluso sacado a la luz por 

empresas privadas que engendran mejor comunicación entre esposo y esposa, 

miembros de la familia, organizaciones y en los sistemas escolares, veréis una 

suavización progresiva del núcleo de ira en los corazones de la humanidad – el 

filo que muchos tienen en la manera de hablar, e inclusive sus pensamientos y 

mundos emocionales, a través de esas manifestaciones de su conciencia no 

hablada. 

 

Enseñanzas de Heros 



… E s t a  e n s e ñ a n z a  e s  u n 

prerrequisito para la iluminación de 

todos los servidores del fuego, 

hayan asistido o no a nuestra clase 

de  la Universidad Meru. Y debe ser, 

junto con el  l ibro acerca de 

Comunicación no Violenta, los 

Heros y Amora Noviembre 27, 2006 

primeros textos que sean compartidos en pequeños grupos de 

estudio, en el alcance que tengáis en vuestra ciudad y que 

brindéis a vuestros amigos en vuestros centros. Ya que 

cuando el alma contacte la Presencia Interior a través de 

nuestras palabras, entonces tendrá la llave para el Amor 

Perfecto en todos sus trabajos y servicios, Pura Seidad en 

todo su accionar.» 

 

Enseñanzas de Heros 



Ven Oh Amor Sagrado 
 

Om Mani Padme Hum Aum  

 
 

En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, mi  amado santo ser 
Crístico/Búdico  y del santo ser Crístico/Búdico de todos los portadores  
de luz a través del cosmos, amados Heros y Amora, Chamuel y Charity, 
Pablo el Veneciano , Maha Chohan, Buda del Rayo Rubí ,Lanello, la Madre 
Buda y todos los mensajeros verdaderos de Dios, todos los seres 
ascendidos y cósmicos, legiones de Ángeles y Arcángeles, Elohim, Budas y 
Bodisatvas del cielo, nomos, ondinas, silfos y salamandras, yo ruego: 

Decretos del tercer 
rayo 



1.- Ven oh amor, oh sagrado amor, a nuestros corazones te rogamos; 
santifica y glorifica cada niño de luz en este día. 
Belleza del sagrado corazón, imparte tu fuego rubí; Púrganos de toda 
la antigua oscuridad y del deseo impuro. 
 
Refran: Heros y Amora vengan, con Chamuel y Caridad; Radiante 
 amor de Pablo divino, nosotros Te  imploramos ahora. La 
 presencia de Nada en nuestros corazones con Rosa de luz tan 
 bella. Energética esencia, amor gozoso con que las rosas 
 inundan el aire. 

 

  

 

Decretos del tercer 
rayo 



2.- Venus, graciosa madre querida, bendecida por Sanat Kumara con 
los bodisatvas y los Budas también, en vestiduras sagradas revestidos. 
Vuela hacia cada corazón. Dentro la compasión crece.Un rio de gracia 
eterna fluye desde Venus. 
 
Refran: Heros y Amora vengan, con Chamuel y Caridad; Radiante 
 amor de Pablo divino, nosotros Te  imploramos ahora. La 
 presencia de Nada en nuestros corazones con Rosa de luz tan 
 bella. Energética esencia, amor gozoso con que las rosas 
 inundan el aire. 

 

  

 

Decretos del tercer 
rayo 



3.- Ven oh amor, oh sagrado amor a nuestro mundo te  rogamos. 
Santifica y glorifica a nuestras almas en Dios en este día. Belleza del 
sagrado corazón, descarga tu fuego rubí.Elévanos ahora en sagrado 
amor; imparte tu puro deseo. 
 
Refran: Heros y Amora vengan, con Chamuel y Caridad; Radiante 
 amor de Pablo divino, nosotros Te  imploramos ahora. La 
 presencia de Nada en nuestros corazones con Rosa de luz tan 
 bella. Energética esencia, amor gozoso con que las rosas 
 inundan el aire. 

 

  

 

Decretos del tercer 
rayo 



                                 

      

          

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 tercer 
rayo 



Amor Rubí 
Por Chamuel y Caridad  

Om Mani Padme Hum   AUM 
 

En el nombre YO SOY EL QUE SOY, mi amado Santo Ser Crístico/Búdico de 
todos los Portadores de Luz del Cosmos, amados Alfa y Omega, Helios y 
Vesta, Sanat Kumara y Señora Maestra Venus, Gautama Buda, Señor 
Maitreya, Jesús y Kuthumi, Padma Sambaba, el Gran Director Divino, 
Saint Germain y Porcia, Nada,  Señora Maestra Cristina, Lanto, Hilarión, 
Heros y Amora, Chamuel y Caridad, Pablo el Veneciano y la diosa de la 
Belleza, Buda del Rayo Rubí, Maha Chohan, Padre Pío, Rosa de Luz, Surya 
y Cuzco, Lanelo y la Madre Buda y todos los verdaderos mensajeros de 
Dios, todos los seres ascendidos y cósmicos, legiones de ángeles y 
arcángeles, Elohim, Budas y Bodisatvas del cielo, nomos, ondinas, silfos y 
salamandras, yo rezo: 
 

Decretos Arcángeles 
Chamuel y Caridad 



Acelera mi corazón, con un sol rubí ardiente, 
Consume la ira, odio, la guerra, con el amor que nos une. 
El fuego cósmico de amor irradia, la luz trascendente, 
la oscuridad consume, con el fuego rubí tan brillante. 
Amor Rubí arde, mi corazón expande. 
Amor Rubí, por el poder de Venus, libérame.  
Disuelve la intolerancia y temor, su causa y núcleo consume, 
Remplázalos por un sol rubí, expansivo por siempre. 
Risa y alegría eterna, de Dios recibimos. 
En sagrada caridad, a la luz trascendemos. 
Amor Rubí arde, mi corazón expande. 
Amor Rubí, por el poder de Chamuel, libérame.  
La cultura de la Madre sobre la Tierra expande, 
el arte y belleza de nuevo renace. 
Música de mundos eternos y chakras girando, 
ritmo, baile y mantras, con el sonido sagrado. 
Amor Rubí arde, mi corazón expande. 
Amor Rubí, por el poder de Caridad, libérame. 

Decretos Arcángeles Chamuel y Caridad 



  

          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 Arcángeles 
Chamuel y Caridad 



                 

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

Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Chamuel 

Santa Caridad, súblime Arcangelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 

Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 

Salve Caridad 


