
 

 

 

 

Rayo Morado y Oro 





Sexto Rayo 
 

• Color: Morado y Oro. 

 

• Virtudes: Paz, Servicio, Hermandad. 

• Dia en que se amplifica: Jueves. 

• Gemas: Topacio, Rubí, Alejandrita, Diamante con Perla. 

• Chakra del rayo: Chakra del Plexo Solar o Tercer 

Chakra. 



Señora Nada 



                                                      

• Dones del Espíritu Santo: Hablar 

Lenguas, Interpretar Lenguas. 

• Retiro Espiritual: Sobre Arabia 

Saudita. 

• Encarnaciones Previas: Sacerdotisa 

Atlante, abogado 

Señora Nada 



                                 

                                  “La gentileza, la amabilidad, la sinceridad y la diplomacia en 

todas vuestras palabras, así como vuestro comportamiento e interacciones personales 

os hará ganar amigos―en la tierra y en el cielo―y permitirá a nuestra radiación 

brillar a través de vosotros para que seáis verdaderamente testigos del amor rosa que 

nosotros llevamos.  Cuando vosotros actuáis desde un punto de amor consciente, no 

puede haber disimulo o división, así que debéis tener cuidado para explorar vuestros 

motivos internos antes de dar un paso mayor o actuar en vuestra vida, y entonces sólo 

tomar acción cuando sepáis que vuestras palabras y obras puedan traer 

verdaderamente lo mejor para todas las almas confiadas a vuestro cuidado o afectadas 

por vuestra decisión en vuestro trabajo cotidiano.” 

              Amada Señora Nada, Febrero 02, 2005 

Enseñanzas de  
La Señora Nada 



                                 

“Nosotros, las huestes ascendidas, tiramos las fibras de vuestro corazón para que 

deseéis más a Dios, amados. Porque sólo cuando vuestra alma se extiende para 

tomar las manos de Dios y aferrarse a esas fuertes, pero gentiles manos, 

encontraréis esa paz y ese descanso en la gracia que es la palabra clave del amor 

del Padre. Nosotros queremos abrazar a todos los que deseen el amor de Dios; 

porque lo que deseáis profundamente y con toda el alma, eso magnetizáis a 

vosotros, aun cuando la recompensa no se manifieste inmediatamente ni sea 

aparente. 

  

    Amada Señora Nada, Febrero 24, 2005 

Enseñanzas de  
La Señora Nada 



“Yo Soy Nada y vengo este día a bendeciros con la luz del Sexto Rayo, 

amplificada por todo lo que yo he cosechado en el mundo celestial, ya que 

ascendí hace muchos, muchos años. Y lo que he discernido con Jesús acerca 

de cómo podemos servir a la humanidad es darles a todos el entendimiento 

de la sagrada oportunidad de estar en la llama del amor, manifestado a través 

del servicio y la hermandad, y así dar a cada corazón el gran gozo de 

expresar este fuego eterno que arde dentro de todos.” 
 

    Amada Señora Nada, Mayo 18, 2006 

Enseñanzas de  
La Señora Nada 



Arcángeles Uriel y 
Aurora 



                             

                              

• Significado del nombre: Uriel, “Fuego de 

Dios”. 

• Lo que se les puede pedir: Renovación de 

la Esperanza, Paz interior, la llama de 

resurrección 

• Retiro: Sobre Polonia 

• Angel del juicio y resurrección a la vez 

Arcángeles Uriel y 
Aurora 



                                 

                         “Como sabéis, la paz es una espada de dos 

filos. Así que nosotros los arcángeles podemos ser fieros y 

estar llenos de fuego para entregar el juicio a todo lo que esté 

en contra de la paz; pero también podemos manifestar la 

sensibilidad, los diferentes matices de la conciencia 

superlativa de Dios en la placidez de la cámara secreta del 

corazón dentro de vosotros… 

Enseñanzas del 
Arcángel Uriel 



                                 

                                 …Si tuvierais verdaderamente la llama de la paz, 

completamente desarrollada en vuestro plexo solar y en vuestra aura, no 

habrían mal entendidos. Como Kuan Yin demostró que era perfectamente 

capaz de recibir a la oscuridad, aun entre vosotros, e instantáneamente la 

convirtió en luz y la retornó a vosotros con una bendición de proporciones 

cósmicas, así también vosotros debéis decidir hacer lo mismo. Así que recibid 

esas hondas y flechas de mala fortuna, como lo hizo el Buda bajo el Árbol  

Bodi, y transmutadlas por el poder del amor en que os deberéis convertir como 

los Bodisatvas y Budas que tenéis el derecho a ser.” 

  

                

            Arcángel Uriel, Marzo 25, 2005 

Enseñanzas del 
Arcángel Uriel 



                                 

                            “Y nosotros abrimos el gran sello que ha estado cerrado 

por siglos, para enviar energía a este planeta. Y digo a aquellos que no 

estáis listos: “¡Que descienda la adversidad! Porque las energías ahora han 

cambiado, y se han elevado a otro estado de vibración, a un estado 

superior, en este planeta. ¡Despertad! La hora ha llegado. Las puertas del 

cielo están abiertas, y el gran sello ha sido abierto, el sello de energía 

cósmica que no había sido enviada a este planeta por eones, desde los 

tiempos de  Lemuria. El tiempo de la iluminación ya está aquí.” 

        

                                                Arcángel Uriel, Agosto 15, 2005 

Enseñanzas del 
Arcángel Uriel 



Poderosos Elohim 
Paz y Aloha 



                             

                              

• Retiro: Sobre las Islas Hawaianas 

• Trabajan con el Poder de la Paz de 

Dios 

• Usa una espada más grande que los 

otros Elohim 

Poderosos Elohim Paz y 
Aloha 



 «Yo soy Paz, y he venido a la Tierra a sostener la llama de la Paz Cósmica del Cristo. 

Muchos me han buscado a mí y a mi consciencia, pero pocos han decidido entrar al estado 

donde yo habito. Cuando meditáis en la paz, primero envío a mis ángeles, porque si yo 

llegara primero, puede que no aguantaríais mi presencia. Y por eso no entrego la plenitud de 

mi presencia, para no desencadenar energías en el mundo que podrían manifestarse como 

antítesis de la paz. 

Estoy ahora en las playas de Texas, elevando mis manos con mis ángeles, y decimos a 

 los vientos y al agua, “¡Que se haga LA PAZ! ¡ Que se haga LA PAZ! ¡ Que se 

haga LA PAZ!”. Cuando os encontréis con la ferocidad de las tormentas que son el regreso 

del karma de la humanidad, podéis pedir que descienda mi presencia, y estar a mi lado, 

subiendo la mano derecha, y pronunciando este fíat, que Jesús nuestro  Señor también 

usó, como vosotros sabéis… 

Enseñanzas de los 
Poderosos Paz y Aloha 



Los que tienen auto-maestría en la línea dos del reloj, quienes han perfeccionado sus 

emociones con su propia consciencia, son elegibles para ser adeptos, trabajando a nuestro 

favor para mantener la paz en la Tierra. La paz es una espada de dos filos, y entonces 

aquellos que desean recibir esta acción deben también saber que la paz atrae de las 

profundidades de su consciencia la lucha de estas energías de la oscuridad que han sido 

reunidas por las fuerzas de las tinieblas, manifestándose como guerra y el ataque a la 

civilización que vosotros conocéis.  

 

Cuando vosotros pedís la paz, primero debéis conocer la plenitud del Ser interno,  sin 

comprometer el estado de armonía y silencio en la Presencia, y también debéis conocer la 

unión completa, amados. Por lo tanto, sugiero que uséis cierta música de meditación para 

prepararos para este trabajo sagrado, específicamente, cierta música  de Beethoven, o la de 

los que fueron lo suficientemente adeptos para atraer la música de las esferas, incluyendo 

cierta música de la India. La práctica de la Paz y  el descenso de la Paz a través de nuestros 

chelas debería ser un ejercicio semanal, pero no por más de cinco a diez minutos… 

Enseñanzas de los 
Poderosos Paz y Aloha 



Amados, ahora que estáis plenamente rodeados de mi presencia, os pido que os 

pongáis de pie y levantéis la mano derecha y juntos estaremos parados en la costa de 

Texas enfrentándonos a este huracán [Rita] y damos mi fíat juntos tres veces. ¡Que 

se haga LA PAZ! ¡ Que se haga LA PAZ! ¡ Que se haga LA PAZ! 

 

Espero que podáis mantener un espíritu de paz en vuestras palabras, en vuestras 

santas interacciones, siempre manteniendo el equilibrio cósmico. Y cuando el 

giroscopio de vuestra vida empiece a tambalearse ligeramente, recordad entrar de 

nuevo en esta armonía conmigo, cerrando los ojos en meditación silenciosa, 

sabiendo que todo está bien. Estaré con vosotros, ayudando a muchos a desviar las 

tormentas que vienen. Paz, Paz, YO SOY Paz.» 

  

         Poderosos Elohim Paz y Aloha, Septiembre 21, 2005 

Enseñanzas de los 
Poderosos Paz y Aloha 



 
  Oración de San Francisco 

                             Señor  

                             Hazme un instrumento de tu paz. 

                             Que donde haya odio yo siembre amor. 

                             Donde haya daňo, perdón. 

                             Donde haya duda, fe.   

                             Donde haya deseperación, esperanza. 

                             Donde haya oscuridad, luz. 

                             Donde haya tristeza, gozo. 

                             Oh Divino Maestro, 

                             Permíteme que no busque tanto  

                             Ser consolado sino consolar. 

                             Ser comprendido sino comprender. 

                             Ser amado sino amar. 

                             Porque es dando que se recibe. 

                             Perdonando que se es perdonado  

                             Y muriendo que se nace a la vida eterna.  

Decretos del Rayo Morado y 
Oro 



Yo Soy el Grial  
Om Mani Padme Hum  AUM  

 
En el nombre YO SOY EL QUE YO SOY, amado Santo Ser Crístico y  
Búdico y Santos Seres Crísticos y Búdicos de todos los portadores de luz a lo largo del 
cosmos, amado Jesús el Cristo y Magda, y  todos los Ángeles que atienden la eterna 
llama del Santo Grial bendito Espíritu Santo, Saňor Maha Chohan, Seňor Maitreya, El 
Morya  y el Consejo de Darjeeling,  el  Gran Director Divino, Germain y Portia, Nada, 
Lady Kristine, Lanto, Kuthumi, Hilarion, Padre 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 ascendidos y cósmicos, legiones de ángeles y arcángeles, Elohim, Budas 
y bodisatvas del Cielo, nomos, ondinas, sílfos y salamandras, Yo rezo: 
 

Decretos del Rayo 
Morado y Oro 



1.- Ven oh Grial, oh Santo Grial, dentro de mi aura brilla. 
     Bendiciones del Sagrado Corazón  irradia y eleva ahora. 
     Los Chakras acelera y gira en balance ahora. 
     Caballeros y damas de la llama, por San Germain ganen ahora. 
 
Refran: Yo soy el Grial, el Santo Grial, yo mantengo mi voto sagrado 
              Yo soy el Grial, el Santo Grial, un caliz reluciente ahora. 
 
2.-Ven oh Grial, oh Santo Grial, irradia  tu  luz ahora. 
Un talismán de fuego sagrado dentro de mi aura brilla. 
La sangre de Cristo como fuego dorado rejuvenece mi alma. 
Tu cuerpo, sagrada esencia del Buda, hazme íntegro. 
 
 
3. Ven oh Grial, oh Santo Grial, acelera mi paso, 
úngeme ahora con santo oleo, prepara el baňo del Buda.  
Porque yo seré un mensajero de amor para toda alma. 
Incrementa el fuego sagrado en  mi corazón y hazme íntegro 

Decretos del Rayo Morado y 
Oro 



4.- Ven oh Grial, oh Santo Grial, con suprema pureza, 
Iniciación de Intensidad, el gran sueño de Camelot. 
Con Lancelot y Ginebra y Arturo en el timón, 
Yo empuño Excalibur, defendiendo la libertad  del reino. 
 
 
 
Refran: Yo soy el Grial, el Santo Grial, yo mantengo mi voto sagrado 
              Yo soy el Grial, el Santo Grial, un caliz reluciente ahora. 
 
 
 

Decretos del Rayo Morado y 
Oro 



   
 

    
 
 
 

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 Morado y 
Oro 



A  las  Arcangelinas 

         

En el nombre Yo Soy El Que Yo Soy, amadas Arcangelinas Fe, Cristina, 

Caridad, Esperanza, Aurora, Madre Maria y Amatista, Surya y Cuzco, Lanello, 

K-17, Kali, la Madre Buda, y todos los verdaderos mensajeros de Dios, 

maestros ascendidos y seres cósmicos, legiones de ángeles y arcángeles, 

Elohim, Budas y bodisatvas del cielo, nomos, ondinas, sílfos y salamandras, Yo 

rezo: 

Decretos del Rayo 
Morado y Oro 



1.Oh! preciosa oleada de fragancia, que se emana desde la distancia,  

  en ardientes alas de amor, las arcangelinas nos ungen con su esplendor.  

  Una pura y santa bendición, fluye a los corazones inclinados en devoción, 

  Otorgando gracia venusiana, para liberar a la raza humana. 
 

   Refrán: Oh! Fe, Cristina y Caridad, 

 con Esperanza y  Aurora. 

 Oh! Benditas Maria y Amatista, 

 Sentimos vuestra presencia aquí. 

 Que la luz de la madre en nosotros se eleve ahora, 

 y que el flujo sagrado se libere; 

 Para que al comulgar conscientes en el amor, 

 entremos en vuestro eterno resplandor. 
 

  2.Oh! Arcangelinas, hoy queremos ser vuestro corazón, cabeza y manos, 

    derramando gracias sobre la Tierra a toda raza y nación. 

    Auméntanos el conocimiento de la presencia de Dios en todas partes, 

    mientras empleamos vuestro gozo cósmico, vuestro cuidado tierno y 

    amoroso. 

        (x3) 

   

Decretos del Rayo Morado y Oro 



 
   

 

 
 

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, tangiblemente manifestada en nuestra vida 

y en la vida de todas las evoluciones de luz a lo largo del cosmos. 
                              

                                Om Mani Padme Hum  Aum 

Decretos del Rayo Morado y 
Oro 



 
   

 

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

Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Uriel 

Santa Aurora, súblime Arcangelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 

Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 

Salve  Aurora 


