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Rayo Violeta 
 



 

 

 

 
 



Séptimo Rayo 
 

• Color: Violeta 

 

• Virtudes: Libertad, Transmutación, Alquimia, Justicia. 

• Día en que se amplifica: Sábado. 

• Gemas: Amatista, Diamante, Aguamarina. 

• Chakra del rayo: Chakra de la Sede del Alma o 

Segundo Chakra. 



Saint Germain 



• Jerarca de la Era de Aquario y Chohan del Séptimo 

Rayo. 

• Dones del Espíritu Santo: Profecía, Hacer Milagros. 

• Retiro Espiritual: Transilvania, Rumania. Table 

Mountain, Wyoming. 

• Encarnaciones Previas: Profeta Samuel, San José, 

Merlín, Roger Bacon, Cristobal Colón, Francis 

Bacon, Conde de Saint Germain. 

Saint Germain 



Samuel 



San José 



Merlín 



Roger Bacon 



Cristobal Colón 



Francis Bacon 



Conde de Saint Germain 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

 “La Bendición de la Séptima Era es Vuestra para Compartir, Les paso la   Antorcha a Aquellos 

de Vosotros que la Tomareis. “ 
 

Agraciados Caballeros y Señoras de la Llama Violeta en Amor, 
 

Traigo bendiciones de consejos cósmicos para cada uno de vosotros, pues habéis sido elegidos para 

asistir al cantar de la canción de los libres en esta era. Y vuestra alma ha sido impulsada por los coros 

angelicales a entrar en esta alquimia divina, la cual es el camino del amor sagrado y la libertad para 

esta séptima era. 
 

Cuál es esta bendición de la séptima era? preguntáis. Nosotros los maestros ascendidos traemos 

elementos de conciencia cósmica a las vidas de nuestros discípulos de muchas formas, conocidas y 

desconocidas, a través de vuestras oraciones, meditaciones y vuestro tiempo de comunicación íntima 

dentro de nuestros corazones. Aún así la bendición de la séptima era será cumplida solo a través de 

vuestros corazones vueltos hacia Dios, ricos y plenos en la inspiración divina del Espíritu que hablará 

a través de vosotros, que se unirá con vuestras corrientes del corazón en formas magnánimas como la 

mismísima llama de la libertad puesta dentro de vuestro ser y manifiesta en una miríada de senderos y 

formas a través de la creatividad de vuestros corazones. 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

La bendición de la séptima era es vuestra para darla cada día en alguna forma, cuando 

os eleváis en espíritu para contemplar a Dios – vibrante, viviente y en la plena 

esencia de gozo cósmico dentro de la atmósfera de la tierra, en la naturaleza y dentro 

de todas las posibilidades que se puedan manifestar a través de los niños, a través de 

los jóvenes y a través de vuestra propia eterna juventud, la cual es la esencia del gozo 

de la llama violeta. 

Algunos, como Ponce de León, han buscado la fuente de la eterna juventud en lo 

exterior. Y muchos aún hoy buscan el verse más jóvenes, sentirse más jóvenes y 

parecer más jóvenes. Pero, Yo os digo, benditos, que la verdadera fuente de la eterna 

juventud está justo dentro de vuestros corazones, como la flama de libertad eterna 

que puede crecer cada día en una llama mayor, una fogata y llenaros con esa eterna 

luz espiritual que es divinidad y juventud. 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

Aquellos de vosotros que habéis invocado la luz violeta por años y décadas tienen esa juventud eterna 

brillando dentro de vuestra cara y aura. Y para aquellos de vosotros que estáis recién comenzando a 

experimentar este nivel de gozo cósmico, Os digo, Os invito a continuar en esta ciencia sagrada, en 

este arte de invocación que mi hijo y hermano Jaime ha demostrado para vosotros con completo fervor 

en su corazón este día. Cada uno de vosotros puede estar frente a vuestro altar y el altar de vuestro 

corazón, donde sea que Dios reside, y llamar esa luz del gozo del rayo violeta a descender  y ser 

esparcida a lo largo y ancho de vuestra tierra y de todas las demás, para cumplir con los propósitos 

eternos de Dios, para traer la luz de la libertad a cada hombre, mujer y niño sobre la Tierra.  

Tenéis el derecho de invocar esta luz, benditos! Y cuando entráis en esta ecuación sagrada, como 

arriba, así  abajo, la luz  llamea a través de vuestros corazones, la libertad se manifiesta en todas partes, 

a cada hombre, mujer y niño. Y los eternos e inalienables derechos de cada uno a vivir una vida de 

libertad se manifestarán a todas las personas en todas las naciones en esta Tierra bendita. Esta es la 

bendición de la séptima era – que todos tienen el derecho a vivir una vida de libertad, una vida de 

significado, una vida de gloria en Dios… 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

Mi experimento comenzó con fuerza dentro de los Estados Unidos de América, y dentro 

de la Declaración de Independencia y la Constitución, las cuales son documentos sagrados 

forjados en oro, fuego líquido en el cielo. Vosotros tenéis lo que los Padres Fundadores 

vieron, visualizaron y realizaron en los principios de esa nación. Y este mismo fuego de 

libertad ha circulado por el planeta y se ha vuelto una parte de los documentos 

fundacionales de muchas naciones, incluyendo vuestra propia, benditos corazones, aquí en 

Chile. Y aquello que hemos transferido a las mentes de los Masones y a los que articularon 

y definieron los derechos de los hombres y mujeres en esa Tierra, pueden ser también 

encontrados dentro de las constituciones y los documentos sagrados de cada nación. 

No olvidéis esto. Leed vuestra propia constitución, y ved como esto refleja aquello que he 

invertido en las mentes y corazones de George Washington, Thomas Jefferson, Benjamín 

Franklin y otros que se sincronizaron a mundos solares y al Espíritu de la Libertad, y 

anclaron dentro de esa nación la Llama Eterna de Libertad que aún arde allí, y que también 

arde aquí en vuestra propia nación… 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

Cuando entendáis el derecho de cada hombre, mujer y niño de reunirse, adorar, transmitir y estar 

dentro de esa luz de libertad, para llevar esa luz dentro de sus corazones, entonces los comienzos de 

la bendición eterna, que visualizo que en este día está siendo instalada en todas partes , se 

manifestará a través vuestro. Veréis, benditos, toma responsabilidad personal el activar esta luz 

eterna de libertad. No dejéis esto sobre el altar sin atención, sino que activadlo cada día al volver 

vuestros corazones a Dios, y a través de la extensión de las bendiciones que os doy este día, a otros 

en vuestras comunidades, aquellos cuyos corazones están abiertos y escucharán  este mensaje y 

traerán un nuevo fervor de fuego y luz a sus vidas, a sus comunidades y a su trabajo...» 

 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

“…La bendición de la séptima era es la bendición que vosotros podéis dar con vuestro corazón, 

cabeza y mano a través de un profundo servicio de obediencia gozosa a la santa voluntad, sabiduría 

y amor de Dios. Por lo tanto Yo paso la antorcha a aquellos de vosotros que la tomaréis este día, 

quienes sostendrán aquella llama, así mismo como habéis visto a la Diosa de la Libertad en el puerto 

de Nueva York sostener aquella llama en alto, así sostened vuestra llama en alto conmigo este día, 

sentid la antorcha ardiendo y permitid que esta antorcha sea verdadera e ilumine al mundo en llama 

violeta de la libertad, mientras decimos juntos:  

 

¡YO SOY LA LUZ DE LA LIBERTAD!  ¡YO SOY LA LUZ DE LA LIBERTAD! 

¡YO SOY LA LUZ DE LA LIBERTAD!  ¡YO SOY LA LUZ DE LA LIBERTAD! 

¡YO SOY LA LUZ DE LA LIBERTAD! 

 



Enseñanzas de 
Saint Germain 

Cada uno de vosotros tiene el potencial de ser un dios o diosa de  la luz de la libertad o de cualquier 

cualidad divina que resuene en vosotros, algo que sea verdadero en vuestro corazón, amados. Así 

permitid que vuestra sagrada resolución sea ser Dios en manifestación y  ser la Luz del amor 

sagrado en acción siempre. 

YO SOY vuestro Santo Hermano, sirviéndolos desde las octavas superiores, y aún siempre 

disponible para responder vuestros llamados, vuestras oraciones, y mezclar mis corrientes del 

corazón con las vuestras.          YO os agradezco.     ” 

Amado Saint Germain 

October 9, 2010   11:21-11:39 AM Tiempo local. 

Durante la Conferencia : “La Bendición de la Séptima Era de la Libertad ¨ 

 en Santiago, Chile 

 



Decretos de Saint 
Germain 
 

 

Mantra del Fuego Violeta 

 

YO SOY un ser de Fuego Violeta Cósmico ! 

YO SOY la  Santa Libertad que Dios desea! (x3) 



Arcángeles Zadkiel y  
Santa Amatista 



• Significado del nombre: Zadkiel, “Justicia de Dios”. 

• Lo que se les puede pedir:  Libertad, Trasmutación, 

Alegría, Perdón , Misericordia, Tolerancia, Diplomacia, 

Inspiración a cientificos… 

• Retiro: Sobre Cuba. 

Arcángeles Zadkiel y 
Amatista 



Enseñanzas de 
Zadkiel 

 “Os Envío Olas de Libertad Violeta a Sudamérica.” Los Siete Arcángeles 

Implantan Electrodos de Luz para la Séptima Era de Libertad en Sudamérica, 

 
 

Yo Zadkiel, estoy en mi retiro en el altar central de la Llama Violeta y, 

simultáneamente sobre el mensajero aquí, en Santiago, con vosotros queridos 

corazones. Y en un rango de 360 grados, envio luz en una circunferencia de 

fuego, Yo irradio rayos de Fuego Violeta para limpiar ahora esta tierra bajo 

vuestros pies, y la atmósfera sobre vosotros con Fuego Violeta! Y hay una 

transferencia de Energía Cósmica de la Luz de la libertad tal, que cada hombre, 

mujer y niño pueda conocer de lo que él o ella está hecho! Pues dentro del 

regalo del libre albedrío está la Luz de Libertad para ser Dios en 

manifestación!.. 



Enseñanzas de Zadkiel 
…Habéis presenciado el terremoto de este año, y visto la devastación que provocan los 

movimientos de la tierra bajo ustedes, En esta hora, benditos, yo libero Luz Violeta, 

oleadas de energía profundo  en la tierra para sellar varias fisuras y  rupturas que 

penetran muchas millas dentro de la tierra, de forma que haya una mitigación de  

cualquier movimiento terrestre en el futuro, que pudiesen causar gran destrucción en  las 

Montañas de los Andes a las personas de esta y otras naciones de Sudamérica .Y 

simultáneamente con esta acción, a través del regalo de la luz, a causa de vuestras 

invocaciones y rosarios, ocurre la transmutación de ciertos registros de oscuridad que 

terminaron convertidos en estos terremotos. 

 Así, esta es una Acción Cósmica permitida por el Señor Dios y Los Señores del Karma y 

manifestada por los Arcángeles como intercesores de la activación de la Luz, que 

vosotros también, benditos corazones, permitiréis que  ocurra una y otra vez, en la 

medida que repitáis esta emanación del corazón, preferentemente una vez a la semana, 

en vuestro Hearts Center o en vuestros hogares, luego de que sea puesta a disposición de 

vosotros. 



Enseñanzas de 
Zadkiel 

Pues esta es una Dispensación, es una Gracia del cielo, a causa del trabajo que habéis llevado 

a cabo, la preparación para la venida del mensajero, y todo el amor que han compartido, y el 

gozo que habéis sentido en la presencia de otros aquí, Este es el comienzo de una nueva 

Dispensación para Sudamérica que finalmente resultará en la conflagración de grandes 

cantidades de Fuego Sagrado y la Enseñanza dándose en Español y eventualmente en Brasil, 

en portugués. Y veréis benditos corazones, una nueva energía, una nueva luz, una nueva 

frecuencia vital que será transferida de corazón a corazón. Y nuevo gozo vendrá a causa de 

que he venido este día para estar con vosotros. Miguel ha venido y Gabriel ha venido. Y 

ambos han abierto el camino para esta acción de luz. Y nosotros, los siete Arcángeles, estamos 

ahora posicionados alrededor de esta Nación desde arriba hasta  abajo, a lo largo de La 

Cordillera de Los Andes. Y punto a punto, milla a milla, extendemos radiancia cósmica e 

implantamos dentro de la Tierra Electrodos de Luz para la venida de la Séptima Era de 

Libertad a este Continente. 



Enseñanzas de Zadkiel 
Es una Actividad Cósmica reservada para los Arcángeles y autorizada por el Señor Dios este 

día. Ahora hay una gran marea de Luz viniendo tanto desde el Oriente como del Occidente 

que culmina aquí, limpiando toda esta nación frente a vosotros, benditos corazones. 

 Mis ángeles continuarán esta acción durante la duración de esta conferencia y también hasta 

que cada uno de esos mineros sean sacados fuera de la tierra y puestos en libertad sobre la 

corteza de la tierra otra vez. 

No es una coincidencia que este mensajero y viajeros  de los Estados Unidos y Europa hayan 

venido en este tiempo, pues veréis, esta acción de libertad solo puede ser plenamente 

manifestada por la Luz de la  Libertad que nosotros portamos. De esta forma todas las 

plegarias que han sido dadas incluso antes de que este evento comenzara, han resultado en la 

salvación de estos individuos por los que muchos han orado. Habéis visto incluso en la 

televisión como se pusieron imágenes de la Bendita Madre y de Jesús en y alrededor de la 

mina, y las oraciones devocionales de muchos para asegurar la luz y salvaguarda de los 

mineros. Este es un indicador de la devoción de todo este pueblo, y de cómo los milagros se 

pueden manifestar cuando estáis concentrados y enfocados en vuestro trabajo espiritual 



Enseñanzas de 
Zadkiel 

Este es solo un ejemplo, benditos corazones, pero muchos más pueden manifestarse, tantos 

como podáis soñar, cuantos podáis imaginar. Así que comenzad a imaginar milagros en muchas 

áreas de actividad. Empezad a usar vuestro Tercer Ojo, y todos vuestros chakras superiores para 

visualizar esta nueva Era Dorada comenzando aquí. Soñad en grande, Os digo, pues los 

Arcángeles tienen grandes sueños de Luz para la humanidad. Y es tiempo que muchos de 

vosotros también comencéis a soñar grandes sueños de la venida de la nueva Era Dorada, de 

ciudades de cristal en todas partes sobre esta tierra, gente en gozo pleno, feliz y fluyendo en la 

luz,  la naturaleza libre para ser lo que ella es, sin estar bajo el dominio de las fuerzas de la 

oscuridad. 

Todo esto puede ser, benditos, como una parte de la Séptima Era, en la medida que cada uno de 

vosotros tome la responsabilidad de visualizar esta Era y de manifestarla en vuestro propio 

mundo y conciencia primero, y luego permitirle manifestarse en la forma por la acción y por la 

Palabra de vuestros corazones… 



Enseñanzas de 
Zadkiel 

   ( Zadkiel canta en lengua angelical por 71 seg.) 

 En la lengua de los ángeles, os he enviado  fuego dentro de los corazones de 

todos los que están destinados a elevarse a su divinidad. Despertad almas de luz 

en Chile y Sudamérica! y conoced la divinidad que siempre ha estado presente 

para vosotros, descubridla y sereis  íntegros. 

YO SOY Zadkiel! Estoy aquí para liberar oleadas de gozo violeta para refrescar 

esta tierra en luz espiritual y para acelerar a todos a ser  Dios este día y cada día. 

Amén.» 

      Amado Zadkiel , October 10, 2010 

     David C. Lewis Octubre10, 2010   12:04-12:16 pm 

     The Blessing of the Seventh Age of Freedom, 

     Santiago, Chile 

 



Poderosos Elohim 
Arcturus y Victoria 



Poderosos Elohim 
Arcturus y Victoria 

 

 Arcturus, poderoso Elohim de la Deidad, 
                                       A nosotros en corriente violeta inundad. 
                                       Electrones puros y libres, ahora soltad, 
                                       Repolarizadlos, y luego a ti retornad. 

                                       Dentro del núcleo y la causa transmutad 
                                       Todo el dolor inconsciente, limpiad. 
                                       El flujo del Tao sagrado aumentad, 

                                       Y en nuestros centros sagrados entrad. 
 

                                     



Llamado a Saint Germain 
Estrella de Seis Puntas como un Magneto Permanente de 

Saint Germain dentro de mi Alma 

 

Acepto la dispensación de Saint Germain del Magneto permanente Divino 

dentro de mi alma en la forma de una estrella de seis puntas en siete 

dimensiones de mi ser, restituyendo ciertos fragmentos del alma desde 

varias partes del globo.  

Veo este talismán cósmico profundo dentro del cuerpo Terrestre, mientras 

que simultáneamente magnetiza rayos cósmicos de Luz desde mundos 

lejanos, estabiliza la acción del Séptimo Rayo dentro del cuerpo terrestre y 

manifiesta la Libertad de Dios a través de la Tierra  



Decretos de Santa 
Amatista 

Lava la Tierra en Fuego Violeta 

Por Santa Amatista  

 Om Mani Padme Hum Aum  

  

   En el nombre de mi propio Ser Crístico y Búdico y del Santo Ser Crístico y 

Búdico de todos los portadores de luz del Cosmos, amado Gran Director Divino, 

amados San Germain y Porcia, Afra, Arcángel Zadkiel Sagrada Amatista, El 

Poderoso Arturo y Victoria, Omri-Tas, Kuan Yin, Nada, Lady Kristine, Lanto, 

Kuthumi, Hilarion, Caridad y en el nombre del YO SOY el que YOSOY, de mi 

amado Santo todos los Ángeles y maestros del fuego violeta: 

          Yo ruego por  lavar, limpiar, girar, elevar y sellar a la Tierra y a sus 

evoluciones en este día con fuego violeta, magnificado y acelerado por Maximus,  



Decretos de Santa 
Amatista 

para la transmutación de todo karma, agobio, sufrimiento y sustancia que se 

oponga al amanecer de la gran era dorada de Acuario, la venida del Seňor 

Maitreya y su sequito a la Tierra y la victoria del Hearts Center y de todos los 

portadores de luz en este día. 

  

                    Lava a la Tierra* en fuego Violeta(4x) 

                    Limpia a la Tierra en fuego Violeta (4x) 

                    Gira a la Tierra en fuego Violeta (4x) 

                    Eleva a la Tierra en fuego Violeta (4x) 

                    Sella a la Tierra en fuego Violeta (4x) 

                                                                               (3x) 

          



Decretos de Santa 
Amatista 

       

 

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  

          



Salve Amatista 
       

 

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

Bendita Tú eres, entre los ángeles y 

Bendita es tu unión con Zadkiel 

Santa Amatista, súblime Arcangelina 

Ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios 

Ahora y siempre mientras meditamos en ti. (x3) 





Rayo Chohán Retiros 

Primer Rayo El Morya 

Monte Kachenjunga en Darjeeling, India, 

Templo de la Buena Voluntad 

Segundo Rayo Señor Lanto Retiro de Royal Teton, Wyoming 

Tercer Rayo Pablo el Veneciano 

Catedral de la Libertad Valle de Rhone, 

Francia 

Cuarto Rayo Serapis Bey Templo de la Ascensión, Luxor 

Quinto Rayo Hilarión Templo de la Verdad, sobre Creta 

Sexto Rayo Nada 

New Bedford, Massachusetts, The Rose 

Temple 

Séptimo Rayo Saint Germain 

Montaña Tabla en Wyoming, La Cueva de 

Los Símbolos 



Rayo Arcángeles Retiros 

Primer Rayo Miguel y Fé Retiro sobre Angola 

Segundo Rayo Jofiel y Cristina Retiro sobre la Gran Muralla China 

Tercer Rayo Chamuel y Caridad 

Templo de la  Llama Rosa-cristalina sobre 

St. Louis, Missouri 

Cuarto Rayo Gabriel y Esperanza 

Retiro entre Sacramento y el Monte Shasta, 

sobre California 

Quito Rayo Rafael y Madre María Retiro sobre Fátima 

Sexto Rayo Uriel y Aurora 

Retiro al sur de la Montaña Tatra, sobre 

Polonia 

Séptimo Rayo 

Zadquiel y Santa 

Amatista Templo de la Purificación, sobre Cuba 



Rayo Elohim Retiros 

Primer Rayo Hércules y Amazonia 

Retiro sobre el Medio Domo, Parque 

Yosemite 

Segundo Rayo Apolo y Lúmina Retiro sobre Sajonia baja, Alemania 

Tercer Rayo Heros y Amora Retiro sobre el Lago Winnipeg, Cánada 

Cuarto Rayo Pureza y Astrea Retiro sobre el Mar Blanco, Rusia 

Quito Rayo Ciclopea y Virginia Retiro sobre las Montañas Altai, Siberia 

Sexto Rayo Paz y Aloha Retiro sobre las Islas Hawaianas 

Séptimo Rayo Arcturus y Victoria Retiro sobre Angola 


