
Primer Rayo Cristalino  
  

 

 

• Color: Rubí y Multicolor 

 

• Perfecciones Búdicas: limosnas y preceptos 

 

• Chakra: Pie derecho 

 



Vairochana 
 

Significado del Nombre: El Radiante , él que es como  

el sol 

 

• Vija Mantra: Om Vairochana Om 

 

• Mudra: Girando la Rueda de la Ley 

 

• Sabiduría:  todo penetrante del Dharmakaya 

 

• Veneno consumido por la Sabiduría: Ignorancia 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  

 
«Me habéis llamado y aquí YO SOY – El Todo Penetrante, Vairochana. 

Anclo mi presencia en la Tierra y dentro de cada uno de vosotros que 

podéis soportar esta luz todo penetrante. Nosotros los de la Junta 

Karmica, estamos contentos de que algunos de vosotros estéis 

cumpliendo vuestros votos internos a través de acción disciplinada. 

Entonces, tomamos nota y respondemos no solo a vuestras peticiones 

traídas por los ángeles a las cámaras del consejo, sino que también 

escuchamos a la luz de vuestros corazones, vuestros ruegos, vuestras 

reflexiones, y las necesidades sobre todo de vuestras familias, hijos y 

vuestras comunidades… 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  

 
…Podemos ver la mayor parodia en la Tierra a medida que se 

derrumban los pilares de la sociedad, tales como la sagrada familia. 

Es por esto que durante la estación de Cuaresma, os daremos un 

ímpetu de fuego, por el cual, a través del entendimiento del 

verdadero amor–sabiduría, el cual debe permear toda la vida, en 

todos sus niveles,  la verdadera educación de vuestra juventud 

vendra a manifestación… 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  
…Hemos oído vuestras plegarias en vuestra reciente vigilia, y en 

nuestras cámaras del concilio hemos buscado formas mediante los 

cuales vuestra juventud pueda ser salvada. Entonces, YO os anuncio 

en este día que una dispensación ha sido aprobada, por la cual, 

ciertos Budas y bodisatvas de un mundo lejano han venido a la Tierra 

para prestar su momentum de sabiduría para elevar a la juventud en 

fuego sagrado, proyectando rayos de luz para el sellado de sus auras 

de una cierta espiral descendente que se ha convertido en la norma 

en la Tierra a través de vuestras industrias de música y 

entretenimiento. Es por esto que ciertas almas que están encarnando 

poseen las claves para que la juventud eleve su conciencia a un 

entendimiento cósmico superior, amados míos… 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  
…Habéis oído como es que hubo siete en Taiwan que fueron clave 

para la salvación de esa nación–isla. Asimismo hemos determinado  

permitir que ciertas corrientes de vida encarnen en varias naciones 

que también serán claves para la liberción de las almas en la cultura 

de la era dorada que deseáis. Llamad para la protección de estas 

almas y sus padres, de forma que no pierdan el ímpetu de fuego en 

sus corazones, el cual han jurado encarnar para la salvación de los 

seres sintientes en la Tierra. Amadísimos, incluso si no teneis hijos, o 

los vuestros ya han crecido, podéis ser ruedas giratorias de oración 

para nosotros, a favor de estas almas, estos Budas y bodisatvas 

especiales. Cuidadlos a través de vuestras oraciones, ya que ellos han 

sacrificado mucho para venir a la Tierra… 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  
…Honramos a la comunidad de Jaffrey y otros que entienden los 

principios y preceptos de prepararse para la encarnación de la 

Palabra de aquellos que hace bastante han trascendido el ciclo de la 

mortalidad y han, nuevamente deseado adentrarse en los planos 

inferiores donde vosotros vivís, a salvar a miles. ¿No es este el 

máximo sacrificio de aquellos que han entendido el camino dado a 

vosotros por el Señor del Mundo? ¿No es esto acaso Amor 

Verdadero? Pues tal como vuestro maestro Jesús dijo, “No hay Amor 

más grande que aquel  que sacrifica su vida por sus amigos”. 

Entonces, estos están nuevamente dando todo por la vida sobre la 

Tierra. Estas son las dispensaciones que son otorgadas cuando un 

cierto cuerpo de portadores de luz se unen en vigilias y oraciones 

para buscar desde nuestros reinos las claves para la salvación de la 

Tierra… 

 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  
 

…Entonces, ahora me siento con el Buda del Rayo Rubí en el centro 

mismo de la Tierra e irradio ahora mi todo penetrante sabiduría a 

cada hombre, mujer y niño en el planeta desde el Sol Central de la 

Tierra. Vosotros también podéis meditar conmigo, mientras me dais 

vuestros rosarios y plegarias a diario, viendo rayos de luz y los rayos 

secretos emanando desde vuestros seres como verdaderos 

iluminados, radiando a la capa externa de la Tierra y tocando las 

vidas de todos, para luego ir más lejos, afuera, incluso más allá de 

esta esfera de existencia… 

 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  
 

…¿Quien desea ser un Buda conmigo?, Yo pregunto. En el silencio 

dorado de la unidad del amor–sabiduría vosotros podéis siempre 

morar. En el silencio dorado de la harmonía perfecta,  desde donde a 

través de vuestra meditación podéis tocar, no solo a uno, o dos, o 

unos cuantos aquí y allá con vuestra radiancia, sino que podéis 

contactaros con todos. Pues vosotros os habéis convertido en el Todo 

en el todo. Escuchad a la voz del Uno. Sed esa voz siempre… 

 

 

 



Enseñanzas de Vairochana 
  
 

YO SOY Vairochana. Y si, Gautama envuelve la Junta Kármica con 

su presencia, no como uno de sus miembros, sino que como un Dios 

permanente, gobernando todas las energías, los campos de fuerza, a 

través de los cuales el Tao cósmico se pone en funcionamiento a 

través del karma, y a través del no – karma en vuestro mundo. ¡Id, 

sed el Uno con Él! Id, sed perfectos, radiantes.   

 

Vairochana      March 01, 2006    

David C. Lewis,   7:30-7:43 am  MST 

 

 

 



Arcángeles Auriel y Alena 
  

Misión:  

Aceleración de los Rayos Secretos 

en la limpieza y espiritualización 

de las auras de los discípulos de la 

Palabra Viva. 
 

 



Salve Alena 
  

 
Salve Alena, llena eres de gracia, el Señor es contigo.  

Bendita tú eres, entre los ángeles y Bendita es tu unión 

con Auriel, 

 Santa Alena, sublime Arcangelina, Ruega por nosotros, 

hijos e hijas divinos Ahora y siempre mientras 

meditamos en ti.  

 



 
 
 
 

Poderosos Elohim Astriel y Aspira  
  

 

 

 



Decreto a los Elohim de los Rayos 
Cristalinos 

 
Oración a los Elohim       3.001 

de los Cinco Rayos Cristalinos 

 

Om Mani Padme Hum AUM 

 

1. YO SOY la luz de la quintaesencia de los Elohim brillando clara. 

Sus rayos solares de cristal sobre la Tierra que ahora fluyen aquí. 

O Astriel, Aspira, haced arder todo con vuestros rayos de cristal! 

O Astriel, Aspira, todo sobre la Tierra ahora elevad! 

 

 

 



Decreto a los Elohim de los Rayos 
Cristalinos 

 
2. Transmutad, transformad, llenad, elevad cada niño de la luz solar. 

Despertar y recordar a cada corazón de su propia presencia brillante. 

O Regiel, Capella, proyectad Luz lazer* a todo con vuestros rayos de 

cristal! O Regiel, Capella, todo dentro del agua elevad! 

 

3. Mientras sostenéis los mundos internos invisibles a los 

ojos mortales. 

Armonizad nuestros sentidos más ahora que de Dios nos percatamos. 

O Oriel, Divina, Embelezad* todo con vuestros rayos de cristal! 

O Oriel, Divina, todo dentro del aire ahora elevad! 

 

 



Decreto a los Elohim de los Rayos 
Cristalinos 

 
 

4. El amor de la madre pasa a primer plano, sus formas reveladas a 

todos. 

El camino místico  caminamos con vosotros mientras nos 

cautivamos con los rayos de cristal. 

O Persiel, Delfina, cambiad de faze* todo con vuestros rayos de 

cristal! 

O Persiel, Delfina, todo dentro del fuego ahora elevad! 

 



Decreto a los Elohim de los Rayos 
Cristalinos 

 
 

5. Yo soy el fuego de la quintaesencia de los Elohim siempre 

cercanos. 

Vuestra siempre cambiante luz de cristal bendiciendo y 

fluyendo aquí. 

O Matriel, Vagela, barnizando* todo con vuestros rayos de cristal! 

O Matriel, Vagela, todo dentro del éter elevad! 

 

                          Om Mani Padme Hum AUM 

* Para contribuir a  anclar el rayo Z 



Primer Misterio del Buda Dorado 
  

 

Ave Vairochana Radiante Ser. 

Yo Soy Vairochana, brillando como el Sol. 

Encarno la sabiduría de la Ley. 

Estoy emanando la esencia de mi Naturaleza Búdica. 

 

OM Vairochana OM (x3) 

 

 

 



Primer Misterio del Buda Dorado 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia,  

El Señor es contigo. 

Bendita eres  entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios 

Ruega por nosotros tus hijos de amor 

Ahora y siempre mientras brillamos  

Con virtud, salud y vida. (x5) 

 

 

 



Primer Misterio del Buda Dorado 
  

 

Gloria al Padre 

A la Hija e Hijo, 

Gloria al Espíritu Santo 

¡Madre, uno somos! 

 

 

 


