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Rayo Blanco 



 
 
 
 



Cuarto Rayo 
• Color: Blanco 

 
• Virtudes: Pureza, Disciplina, Alegría. 

 
• Día en que se amplifica: Viernes. 

 
• Gemas: Diamante, Perla, Circón, Cristal de Cuarzo. 

 
• Chakra del rayo: Chakra de la Base o Primer Chakra. 



Serapis Bey 



Rey Leónidas 



Amenhotep III 



 

• Dones del Espíritu Santo: Hacer Milagros. 
• Encargado de la iniciación en la Llama de la 

Ascensión. 
• Retiro Espiritual: Sobre la Pirámide de Luxor, 

Egipto. 
• Encarnaciones Previas: Rey Leónidas, 

Amenhotep III. 

Serapis Bey 



“Yo soy un maestro de amor cósmico, aunque ese amor sea precipitado 

como la seriedad del gozo real que obtienen los vencedores de todo lo que 

es menos que la perfección. Éste es el gozo divino que todos buscáis. 

Llamadme, venid a mi retiro a empezar vuestro entrenamiento, y conoceréis 

una nueva pureza y gracia que ya no podréis vivir sin ella; porque es la 

sublimación del más grande amor de Dios y la esperanza para vuestro 

regreso a Su gran corazón. Cantadme y sentid la presencia de mis ángeles y 

los ángeles de la victoria, con los cuales también servimos. 

Enseñanzas de  
Serapis Bey 



                            …Debéis estar conectados a la central eléctrica de vuestro 

verdadero ser si deseáis vencer a la muerte y vestir esas puras y blancas 

vestiduras de la inmortalidad. Debéis conocer la resurrección y el 

resurgimiento del conocimiento original del fuego que os creó y se convirtió 

en un círculo completo para haceros permanentes en el mundo celestial de la 

gracia de perfección. Sencillamente debéis conocer a Dios como vuestro 

propio ser y como el cáliz de identidad donde todo se refleja en y a través de 

vosotros, como el centro de vida y donde vosotros sois también parte de ese 

gran círculo de radiante energía que es Dios.” 

  

        Amado Serapis Bey, Abril 01, 2005 

Enseñanzas de  
Serapis Bey 



 Venid a Luxor si os atrevéis, porque yo voy a estar ahí 

para recibiros en la corriente de la ascensión que yo porto; y 

un día cuando subáis al estrado para ser recibidos por vuestro 

ángel como seres inmortales, muchos de los que están aquí 

estarán cantando la canción de la ascensión para vosotros, 

amados míos, porque son vuestros amigos y guardan la llama 

para todos.” 

       

                                      Amado Serapis Bey, Febrero 10, 2006 

Enseñanzas de  
Serapis Bey 



Arcángeles Gabriel y 
Esperanza 



• Significado del nombre: Gabriel, “Dios es mi Fortaleza” 

 

• Se les puede pedir: Guía para el crecimiento espiritual, 

revelación del plan y propósito vital. 

 

• Retiro: Retiro sobre California. 
  

Arcángeles Gabriel 
y Esperanza 



                           “Yo soy Gabriel y he venido; estoy aquí para tocar 

mi cuerno de conciencia. Mientras me preparo, estoy elevando las 

vibraciones del planeta con los otros siete arcángeles para esta 

trascendental ocasión. La vibración que se va a enviar a través de mi 

sonido, el que es inaudible para el oído humano, acelerará la elevación 

de la conciencia del hombre en cualquier dirección que él escoja. Es 

tiempo de elevarse para ser el Cristo, y digo esto al mundo entero: 

“convertíos en vuestro Ser Divino de adentro hacia fuera.” La 

ignorancia ya no tiene excusa… 

Enseñanzas Arcángeles 
Gabriel y Esperanza 



                       …Ahora toco mi cuerno y la vibración  

 

recorrerá toda la nación junto con mis ángeles, y lo que  

 

descenderá sobre la humanidad es su propia creación, la que  

 

puede que haya estado escondiendo por siglos… 

Enseñanzas Arcángeles 
Gabriel y Esperanza 



                             …Lo he tocado siete veces. Es el principio del ciclo de 

doce. Por un corto período de gracia, debéis enumerar vuestros pensamientos 

rápidamente y evitar mucho karma que regresa.  Yo hablo ahora a los 

extraterrestres que están en este planeta: Yo, Gabriel, os juzgo por lo que 

estáis haciendo a este planeta. Hablo a los que han hecho daño a la 

humanidad y piensan que pueden controlarla. Ya es suficiente—habéis 

llegado al límite. Y ahora os envuelvo en un cono de luz de modo que 

vuestros poderes han sido disminuidos. Si tratáis de enviar energía fuera de 

este cono, ésta se regresará a vosotros.” 

      

                                                                Arcángel Gabriel, Agosto 11, 2005 

Enseñanzas Arcángeles 
Gabriel y Esperanza 



Poderosos Elohim 
Pureza y Astrea 



• Trabajan con el Poder de la Pureza de Dios 

 

• Retiro: Retiro sobre el Mar Blanco, Rusia 

 

• Astrea es conocida como la Madre Estelar  

 

• Astrea es la Elohim del Exorcismo 

 

Poderosos Elohim  
Pureza y Astrea 



Toda ciudad donde la infamia del abuso a los niños ocurre; y 

los que han abusado sexualmente y esclavizado a los niños, 

así como los que participan en la abominación del aborto son 

juzgados en esta hora. Nuestras legiones remueven millones 

de demonios que han infestado los hogares mismos donde 

ocurren estas prácticas y los hospitales y los burdeles y los 

campos de sexo en el lejano oriente. Y aquellos que a 

sabiendas hacen fortunas con estas prácticas, son ahora 

juzgados por sus acciones a través de estas huestes cósmicas  

Enseñanzas de  
Astrea 



                        …Os amamos, pero debéis ser más audaces en 

vuestra determinación para amarnos verdaderamente y para amar y 

aun gozar de esta acción limpiadora, la que es un torbellino, 

queridos corazones. Cuando obtenéis un cierto moméntum en la 

invocación de este fuego, nada puede dañaros mientras sostengáis 

este ritual y hábito diariamente; porque habéis creado un tubo de 

luz de la cabeza a los pies, más arriba de vosotros y hasta lo más 

profundo del interior de la Tierra, verdaderamente un tornado 

cósmico radiante de fuego sagrado cuya velocidad es la misma 

velocidad de los electrones de Dios mismo… 

Enseñanzas de  
Astrea 



                      Os sellamos ahora en una acción de fuego que no 

olvidaréis de hoy en adelante, porque ponemos ese fuego 

profundamente en vuestro cuerpo de la memoria; y cada vez 

que pronunciéis nuestro llamado y nuestro decreto 

encenderemos el fuego, hasta que un día estéis completamente 

consumido en la presencia misma de la espiral de la ascensión 

y de vuestra realidad divina en Dios, Dios, Dios.” 

  

                     Poderosa Elohim Astrea, Enero 24, 2005 

Enseñanzas de  
Astrea 



Llama de la Ascensión                                 
 

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 Purity y Astrea, Gabriel y Esperanza, Serapis 

Bey y Justinius y los serafines y querubines de Dios, Enoch y Melchizedec, 

Madre María, Diosa de la Pureza, Diosa de la Luz y Reina de la Luz, Amen 

Bey, Lady Kristine, Saint Germain y Portia, Padre Pío, Rosa de la Luz, 

Charity, Surya y Cuzco, Lanello, K-17, Kali, la Madre Buda y todos los 

verdaderos mensajeros de Dios, todos los seres cósmicos y ascendidos, 

legiones de Ángeles y Arcángeles, Elohim, Budas y Bodisatvas del cielo, 

nomos, ondinas, silfos y salamandras, yo ruego: 

 

Decretos de  
Serapis Bey 



Llama de la Ascensión desde las alturas de Luxor, 

Resplandece ahora dentro de nuestra forma. 

Llama de la Ascensión, intensa y brillante, 

¡Acelera, transforma! 

Llama de la Ascensión, meta de Serapis 

Para la pureza suprema, 

Llama de la  Ascensión, haznos íntegros(as) ahora 

En la corriente cristalina del cielo. 

Llama de la ascensión, tu acerada luz 

Jamás transige. 

Llama de la ascensión, tus ángeles brillan 

¡Compele a cada uno a que se eleve! 

Llama de la ascensión, en el propio nombre de Dios, 

Vemos tu Paloma Sagrada, 

Fuego de la ascensión, llama de Serapis, 

Infúndenos con tu amor. 

 

Decretos de Serapis Bey 



  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 de  
Serapis Bey 



                                           Baña La Tierra en Luz 
 

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, amado poderoso Astrea y Purity, Hércules y  

Amazonia, el Gran Director Divino, Arcángel Miguel y Fé, Micah, El Morya,  

Saint Germain y Portia, Nada, Lady Kristine, Lanto, Kuthumi, Hilarión,  

Pardre Pío, Rosa de  Luz, Caridad, Surya y Cuzco, Lanello,     K-17, Kali, la  

Madre Buda y todos los verdaderos mensajeros de Dios, todos los seres  

cósmicos y ascendidos, legiones de Ángeles y Arcángeles, Elohim, Budas y  

Bodisatvas del cielo, nomos, ondinas, silfos y salamandras, yo ruego: 

 

Decretos Arcángeles Gabriel 
y Esperanza 



1. Yo Soy llamando ahora a tu presencia:  baña la tierra en luz! 

 Yo Soy llamando ahora para ver el poderío cósmico de libertad. 

 Yo Soy ahora dirigiéndome para estar presente donde tu estás. 

 Yo Soy ahora dirigiéndome para liberar a toda estrella errante. 

 

 Refrán:  Captura , ata y encierra alrededor 

         Toda causa y núcleo 

              De todo lo inferior a nuestro Diseño-Divino, 

               Todo caos, estruendo y guerra. 

                 Irradia, aumenta y eleva a toda vida, 

                  En fuego cósmico diamantino. 

                  Brillando desde el Sol Central, 

                   Desciende y eleva a todos a las alturas.  

 

 

Decretos Arcángeles Gabriel 
y Esperanza 



2 .      Yo Soy rezando por la juventud; gozosamente Yo canto. 

          Yo Soy  rezando por la verdad; permitan que resuene el himno. 

          Yo Soy viendo perfecto amor, desechando todo miedo. 

          Yo Soy viendo a Dios en las alturas, brillando claramente. 

  

 Refrán:  Captura , ata y encierra alrededor 

         Toda causa y núcleo 

              De todo lo inferior a nuestro Diseño-Divino, 

               Todo caos, estruendo y guerra. 

                 Irradia, aumenta y eleva a toda vida, 

                  En fuego cósmico diamantino. 

                  Brillando desde el Sol Central, 

                   Desciende y eleva a todos a las alturas.  

 

 

Decretos Arcángeles Gabriel 
y Esperanza 



 3. Yo Soy aprendiendo a rezar al flameante Yod. 

           Yo Soy aprendiendo cada día más y más de Dios. 

  Yo Soy ahora esforzándome para ser perfecto(a) en su visión. 

           Yo Soy ahora esforzándome para ver a todos en la luz. 

 

 Refrán:  Captura , ata y encierra alrededor 

         Toda causa y núcleo 

              De todo lo inferior a nuestro Diseño-Divino, 

               Todo caos, estruendo y guerra. 

                 Irradia, aumenta y eleva a toda vida, 

                  En fuego cósmico diamantino. 

                  Brillando desde el Sol Central, 

                   Desciende y eleva a todos a las alturas.  

 

 

Decretos Arcángeles Gabriel 
y Esperanza 



 

  

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 Gabriel 
y Esperanza 



   Círculo y Espada de Astrea                        
 

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 a los amados Alfa y Omega, a los poderosos Astrea y Pureza, a los  

Arcángeles Gabriel y Esperanza, a Amen Bey, Serapis Bey y Justinius, a  

los Serafines y Querubines de Dios, a la Reina de la Luz, y a la Diosa de la  

Pureza, a Saint Germain y Porcia, al Gran Director Divino, Hércules, El  

Morya, Rayo de Luz, y a todos los Budas y Bodisatvas del cielo, a Lanello,  

Surya y Cuzco, K-17 y la Madre Buda, todos los verdaderos mensajeros de  

Dios,  todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca, mundos sin fin,  la  

vida elemental del fuego, aire, agua y tierra, yo rezo: 

 

Decretos de Astrea 



        1.Oh! Amados  Astrea y Pureza 

           glorifiquen a Dios para que todos vean. 

           Círculo sagrado de diamante azul, 

           manifiéstate ahora, atraviesa con tu luz. 

   

  Refrán: Respondan ahora nuestra ferviente oración, 

    resplandezcan su círculo a nuestro alrededor  

    círculo y  espada de diamante azul, 

                         Que su Luz Laser, ahora, brille a través 

 

 

          

Decretos a  
Astrea 



       2.  Brillante Elohim desciende aquí. 

  Bellos ángeles aparecen ahora 

  Entrando en la luz de infinito amor, 

            ascendemos al cielo, legiones arriba! 

 

             Refrán: Respondan ahora nuestra ferviente oración, 

     resplandezcan su círculo a nuestro alrededor  

    círculo y  espada de diamante azul, 

                         Que su Luz Laser, ahora, brille a través 

 

Decretos a  
Astrea 



     3. Círculo y espada de Astrea , brillen 

             Luz de Pureza nuestro mundo refina. 

             La Era dorada radiante está aquí 

             patrones de perfecto amor aparecen. 

 

             Refrán: Respondan ahora nuestra ferviente oración, 

     resplandezcan su círculo a nuestro alrededor  

    círculo y  espada de diamante azul, 

                         Que su Luz Laser, ahora, brille a través          

Decretos a  
Astrea 



              

              

  En la plenitud de vuestro gozo cósmico, aceptamos esta 
oración manifestada aquí y ahora con pleno amor, sabiduría 
y poder, anclada en la tierra, aire, fuego, agua y éter,  y 
tangiblemente manifestada en nuestra vida y en la vida de 
todas las evoluciones de luz a través del cosmos. 

 

                                                                                                           
  Om Mani Padme Hum Aum 

Decretos a 
Astrea 



              

              

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

Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Gabriel 

Santa Esperanza, súblime Arcángelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 

Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 

Salve Esperanza 


