
 

 

 

 

Rayo Verde 

 



 

 

 

 

 



Quinto Rayo 
 

• Color: Verde 

 

• Virtudes: Verdad, Ciencia, Visión, Curación y   

  Abundancia 

 

• Día en que se amplifica: Miércoles. 

 

• Gemas: Esmeralda, Diamante, Jade, Cristal de Cuarzo. 

 

• Chakra del rayo: Chakra del Tercer Ojo o Sexto Chakra. 



Hilarión 



                             

                              

• Dones del Espíritu Santo: Curación 

• Iniciador del chacra del tercer ojo. 

• Retiro Espiritual: Sobre Creta, Grecia. 

• Encarnaciones Previas: Saulo de Tarso 

(Pablo) , San Hilarión. 

Hilarión 



Conversión de Saulo 



San Pablo 



«Amados míos, muchos deberían ser nuestros representantes en la Tierra, 

pero sólo unos cuantos están lo suficientemente armonizados con nosotros 

como para entregar nuestras palabras con la pureza con que nosotros las 

pronunciamos. Estos mensajeros han sido probados para ver si renuncian a 

su mente humana y a sus opiniones acerca de los mensajes mismos, 

permitiéndoles darlos―en forma escrita y hablada―exactamente como 

nosotros se los inspiramos mediante su mente superior o hablamos mediante 

sus cuerdas vocales.” 

  

             

                                                                Amado Hilarión, Abril 16, 2005 

Enseñanzas de  
Hilarión 



“Amados amigos, la curación que buscáis sólo puede tener lugar 

cuando realizáis vuestra verdadera identidad. La auto realización 

debería ser la meta de todos los métodos educativos y de todas las 

escuelas de pensamiento y sabiduría espiritual. Los cursos que nosotros 

enseñamos en las escuelas etéricas de luz, son desarrollados para que el 

estudiante de la luz integre el corazón, mente y espíritu mediante el 

desarrollo de las facultades internas del alma que permiten que uno se 

actualice y se armonice con la vibración del OM… 

Enseñanzas de  
Hilarión 



Amados corazones, la curación es una ciencia sagrada por medio de la cual el 

que está en posición de entregar el fuego del rayo esmeralda debe hacerse a un 

lado y permitir el flujo de la energía espiritual hacia el que quiere recibir 

curación. La cantidad de gracias y curación que se pueden recibir está en 

proporción directa con la fe del receptor, multiplicada por la claridad y pureza 

del flujo de luz que pasa por el curador. Así que si el que quiere ser curado tiene 

completa fe de que se va a recuperar completamente y el sanador se ha 

preparado—limpiando toda su basura, de modo que es un vehículo puro del flujo 

cósmico—entonces puede lograrse una perfecta curación.” 

  

                    Amado Hilarión, Junio 11, 2005 

Enseñanzas de  
Hilarión 



Arcángeles Rafael y   
Madre María 



Arcángeles Rafael y   
Madre María 



                                 

 

• Significado del Nombre; Rafael: “Dios ha Curado” 

             María : “Rayo de la Madre” 

• Se les puede pedir: Curación para el cuerpo, mente y alma; 

Inspiración para el estudio , Visión Inmaculada y  

     Re-consagración. 

• Madre María encarnó para traer al Cristo,  

• Retiro: Sobre Fátima, Portugal. 

• Reina de los ángeles y experta en la Ciencia del Concepto 

Inmaculado 

Arcángeles Rafael y 
María 



“Meditad en el Ser como un prisma radiante cristalino, porque tendréis la 

oportunidad de saber cómo convertiros en un centro radiante—no sólo de 

amor sino de todas las cualidades de la luz blanca refractada a través del 

centro de vuestro corazón. El amor en el centro siempre debe ser el punto 

focal para enviar el fuego; de otro modo, esa luz no puede ser recibida con 

ecuanimidad y receptividad, amados. “ 

  

  

     Madre María, Febrero 16, 2005 

  

Enseñanzas de  
La Arcangelina Madre 

María 



“Porque una vez que habéis dominado las iniciaciones del corazón y os habéis 

rendido a este santo propósito, vuestra misión debe ser iluminar al mundo, 

enseñando a los míos un sendero superior que se fusione con el Ser Búdico. 

Por eso, estas iniciaciones de los rayos secretos que estáis recibiendo os 

impulsarán a profundizar internamente y contactar la luz infalible que debe 

manifestarse en vosotros en la plenitud del gozo para cruzar los mares de 

samsara y para que las masas se eleven hacia la fuente dorada de los rayos de 

sabiduría.” 

        

                                                                          Madre María, Marzo 5, 2005 

  

Enseñanzas de  
La Arcangelina María 



 " Habrá nuevos descubrimientos por medio de las enseñanzas que serán 

presentadas aquí, por los maestros ascendidos y vuestros corazones y por 

medio de vuestro propio estudio y especialmente por la Universidad Merú y su 

constante misión de iluminar los corazones y mentes de las almas de luz por 

toda la Tierra.  

             Estoy enviando una espiral de luz esmeralda de cristal aquí, anclándola 

en lo profundo de la tierra. Esta emanación de luz  crecerá por medio de 

vuestras oraciones diarias, para eventualmente crear una esfera esmeralda 

gigante, como un domo geodésico de radiación divina y expandiéndose por las 

calles de Livingston, Montana, hasta que todos los alrededores sean envueltos 

en esta luz radiante…  

  

Enseñanzas de  
La Arcangelina María 



…Que ésta visualización sea vuestra, cuando juntos oráis, cantáis y adoráis al 

Altísimo aquí; porque estáis creando y co-creando con el cielo una nueva 

ciudad de luz, un santuario de curación y sanación. 

            Yo soy María. Estoy con vosotros en espíritu siempre, en lo profundo 

de  vuestro corazón, habitando en el espacio sagrado del silencio, cuando 

contactáis a vuestra propia naturaleza Divina, por medio del respeto a la vida y 

a través de la santa oración y meditación. Estad en paz con vosotros mismos. 

Todo está bien en el cielo. Dejad que un manantial de luz aparezca aquí por 

vuestra elección, por vuestro espíritu divino. Os doy las gracias.   

      

                                                                  Madre María, 22 de agosto, 2010 

Enseñanzas de  
La Arcangelina María 



Poderosos Elohim 
Ciclopea y Virginia 



                                 

 

• Retiro: Sobre las Montañas Altai. 

 

• Trabajan con la Visión de Dios  
 

• Sostienen el foco del Ojo de Dios que todo lo ve 

 

• Conocidos como Observadores Silenciosos 

Poderosos Elohim 
Ciclopea y Virginia 



“¿Por qué es tan difícil que la humanidad vea el ideal divino, amados?  Es 

porque la humanidad ha perdido su sentido de lo sagrado de la vida y por 

consiguiente habita en la insensatez de la existencia mundana en vez de ver 

todo como parte del Uno. El contemplar y sostener a cada corriente de vida 

en la perfección requiere que seáis humildes, sabiendo la fragilidad de la 

carne que os ha acosado a vosotros mismos; y por consiguiente tenéis 

compasión por toda vida y podéis ver a cada uno en su verdadero 

estado―sabiendo dónde habéis estado y las pruebas que habéis vencido para 

llegar a este punto de vuestra evolución.” 

 

   Poderoso Elohim Ciclopéa, Marzo 30, 2005 

Enseñanzas de  
Ciclopea 



                                               “La visión de Dios de vuestro mundo es sólo de                

                                               pureza, de conocimiento divino y de libertad 

para todos. La Tierra fue concebida en libertad y será libre cuando sus 

evoluciones acepten la visión del Dios de la Libertad en su conciencia. Así, 

Saint Germain contiene la visión de Dios para una nueva era de iluminación 

dentro de la esfera de su ser y puede dar a cada uno de vosotros la 

oportunidad de aceptarla. Conocer a Saint Germain y conocer todos los 

aspectos y matices de su regalo de la llama violeta es vital para la evolución 

de la causa divina de la Tierra y sus habitantes. Entonces estudiad sus vidas 

y sus escritos y familiarizaros con todos los aspectos de su ser y del sendero 

que él caminó para que podáis defender su causa.” 

       

                                                  Poderoso Elohim Ciclopéa, Febrero 18, 2005 

Enseñanzas de  
Ciclopea 



                                             «Los elementales ven a la humanidad como dioses mis              

                                              amados y por lo tanto, cuando ellos comiencen a imitar 

a aquellos que no llevan la llama de Dios, entonces ustedes verán una mayor 

destrucción en la Tierra. Los elementales necesitan a aquellos que dentro de la 

humanidad –me refiero a ustedes–  sean sus ejemplos a imitar, quienes puedan orar 

por ellos, y a través de un proceso de transferencia de energía cósmica, pueda ser 

entregada a una mayor parte de la humanidad, el entendimiento de la santidad de la 

vida elemental dentro de la naturaleza, y de esa forma, la humanidad pueda recobrar 

el respeto y la reverencia por la vida que es esencial;  para que no se siga 

contaminando la Tierra a todos los niveles, especialmente el mental a través de 

conversaciones sin sentido, porque eso mismo mis amados, crea un peso a niveles 

mentales en el cuerpo planetario que cae sobre los otros cuerpos de la Tierra.» 

      

                                                           Poderoso Elohim Ciclopéa, Diciembre 06, 2006 

Enseñanzas de  
Ciclopea 



                                Flujo Sanador de Rayo Esmeralda           
 

Om Mani Padme Hum OM 

  

           En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, mi  amado Santo 

Crístico/Búdico y del santo ser Crístico/Búdico de todos los portadores  de 

luz a través del cosmos, amada Cyclopea y Virginia, Rafael y Madre Maria, 

Hilarion, Servatus, Meta, Leto, Nada, ángeles del rayo aqua-turquesa, el 

Angel Deva del Templo de Jade,, Amaryllia, Fortuna, Saint Germain y 

Porcia, Lanto, Señora Kristine, Gautama Buda, Padre Pío, Rosa de la Luz, 

Chamuel y Caridad, Suria 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 del  Quinto Rayo 



  

1.     Cyclopea, María querida, bendita Virginia siempre cerca, 

        Rafael, irradia tu rayo; poder sanador fluye hoy! 

  

Refrán: 

Rayo sanador de fuego esmeralda, incrementa en todos tu deseo Divino. 

Ata el núcleo de todo lo mal calificado, sánanos ahora con tu labranza cósmica. 

Flujo sanador del rayo esmeralda, irradiando a través de toda vida hoy. 

Elimina, consume y purifica con tu gran Ojo Todo Avisor. 

Idea sanadora sobre todos, escucha, O Dios, nuestro llamado ferviente. 

Eleva las almas debilitadas y enfermas, e intégralas en perfección. 

Ungüento sanador, espíritu fluye, calma nuestros sentidos, haznos brillar. 

Visión, verdad y ciencia pura, asegura ahora la sanación instantánea. 

Vestimentas sanadoras, limpias y puras, aqua turquesa y verde esmeralda. 

Bendice a cada alma con luz radiante; y sostén a todos en brillante perfección. 

 

           

Decretos del  Quinto Rayo 



 2.   Meta e Hilarión, Ángeles Devas del Sol, 

      Elimina en cada alma las dolencias del no-ser, eleva a todos con tu musa 

sanadora. 

 

Refrán: 

Rayo sanador de fuego esmeralda, incrementa en todos tu deseo Divino. 

Ata el núcleo de todo lo mal calificado, sánanos ahora con tu labranza cósmica. 

Flujo sanador del rayo esmeralda, irradiando a través de toda vida hoy. 

Elimina, consume y purifica con tu gran Ojo Todo Avisor. 

Idea sanadora sobre todos, escucha, O Dios, nuestro llamado ferviente. 

Eleva las almas debilitadas y enfermas, e intégralas en perfección. 

Ungüento sanador, espíritu fluye, calma nuestros sentidos, haznos brillar. 

Visión, verdad y ciencia pura, asegura ahora la sanación instantánea. 

Vestimentas sanadoras, limpias y puras, aqua turquesa y verde esmeralda. 

Bendice a cada alma con luz radiante; y sostén a todos en brillante perfección. 

 

           

Decretos del  Quinto Rayo 



3.   Legiones brillantes del bendito Servatus, eliminen las plagas y enfermedades 

de la tierra. Alumbra aquí con tu rayo sanador; permite que aparezca la   

perfección ahora! 

 

Refrán: 

Rayo sanador de fuego esmeralda, incrementa en todos tu deseo Divino. 

Ata el núcleo de todo lo mal calificado, sánanos ahora con tu labranza cósmica. 

Flujo sanador del rayo esmeralda, irradiando a través de toda vida hoy. 

Elimina, consume y purifica con tu gran Ojo Todo Avisor. 

Idea sanadora sobre todos, escucha, O Dios, nuestro llamado ferviente. 

Eleva las almas debilitadas y enfermas, e intégralas en perfección. 

Ungüento sanador, espíritu fluye, calma nuestros sentidos, haznos brillar. 

Visión, verdad y ciencia pura, asegura ahora la sanación instantánea. 

Vestimentas sanadoras, limpias y puras, aqua, turquesa y verde esmeralda. 

Bendice a cada alma con luz radiante; y sostén a todos en brillante perfección. 

 

           

Decretos del  Quinto Rayo 



    

 

 

Y 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 del  Quinto 
Rayo 



Expongan la Verdad  

Om Mani Padme Hum Om 

 

 

En el nombre YO SOY EL QUE YO SOY, amado Santo Ser Crístico y Búdico, 

Santos Seres Crísticos y Búdicos de todos los portadores de luz a lo largo del 

cosmos, Amado Cyclopea y Virginia, Arcángel Miguel, Gran Director Divino, Saint 

Germain y Porcia, amado maestro Lanto, Hilarion, Lady Kristine, Gautama Buda, 

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

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

cósmicos, legiones de ángeles y arcángeles, Elohim, Budas y boditsatvas del cielo, 

gnomos, ondinas, sílfos y salamandras, Yo rezo: 

  

          

Decretos a  
Ciclopea 



                                              

 

Virginia y Cyclopea benditos divinos Elohim, 

         Ojo Omnividente de luz esmeralda, sobre nuestro planeta brilla. 

         Con su rayo láser, ahora descubre la mentira y la verdad, 

         todos los planes ocultos de los caídos revela. 

  

          Ata ahora la intriga y el malvado complot, la traición y la maldad, 

          déjanos ahora los puntos conectar, para penetrar la oscuridad. 

          Descubre a todo terrorista, su pecado y su traición eviten, 

          legiones de Victory vengan y átenlos, ángeles de Miguel luchen y ganen! 

          Expongan la verdad! (8x)  Expongan la mentira! (8x) 

  

 

Decretos a 
Ciclopea 



                                              

 Virginia y Cyclopea, silenciosamente observen la tierra , 

          infúndannos Visión-Divina, y nuestro santo valor revelen. 

          Con su rayo láser, ahora descubran  la mentira y la verdad, 

          para que asi los  terroristas se vuelvan a la luz y en este día se arrodillen. 

          Ata ahora a los hombres del mal, de traición, de intriga y de  maldad, 

          permitan que los ángeles del Servicio Secreto Cósmico  tomen comando       

 nuevamente. 

  

          Virginia y Cyclopea , Elohim del quinto rayo  tan  brillantes 

          infúndennos con su luz y detengan la espiral de oscuridad. 

          Expongan la verdad! (8x)  Expongan la mentira! (8x) 

  

 

Decretos a  
Ciclopea 



                                              

 Y 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  
Ciclopea 



                                              

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

Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Rafael 

Santa María, súblime Arcángelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 

Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 

 
  

Om Ma Ray  (x3) 

Salve María 


