
Segundo Rayo Cristalino 

 

• Color: Indigo y Multicolor 

• Perfecciones Búdicas: renuncia y 

sabiduría 

• Chakra: Pie izquierdo 

 



Akshobhya 

 

• Significado del Nombre: El Inamovible 

• Vija Mantra: OM Akshobhya HUM 

• Mudra: Tocando  la tierra 

• Sabiduría: Todo Reflejante 

• Veneno consumido por la Sabiduría: Ira y Odio 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  
Entendiendo el Camino Búdico, Imaginación  a través del Espejo 

del Ser 

 

Yo Sello la Tierra en Sabiduría Todo Reflejante 

YO SOY Akshobhya. Akshobhya vosotros podéis ser dónde 

estáis. La sabiduría como espejo que traigo y la cual habéis 

invocado, es aquella que refleja no solo la tolerancia de Dios, sino 

también el flujo radiante de entendimiento cósmico de todos los 

sistemas de mundos… 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  

 
…La imaginación a través del ser reflejante es clave para entender el 

camino Búdico. Pues lo que veis y percibís, es en lo que os podéis 

convertir, lo que todo se convertirá. Y en vuestra percepción pura, 

podéis aceptar la realidad en el ahora, de lo que veis en el espejo de 

vuestra propia Presencia de Dios. Así como arriba, es abajo, es la 

intención de Dios que recibáis y reflejéis todo de vuelta a Él. Y en el 

eco de la reflección continua de la esencia del YO SOY EL QUE YO 

SOY, hay un intercambio cósmico de pureza en el flujo de 

perfección… 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  

 
…Mirad en la piscina de la Madre para entender la radiancia azulina 

de su amor para todos. Mirad al cielo y notad los seres alados, cuyo 

amor vuela sin cesar hacia la humanidad – y aun así no lo 

percibimos. Pues ellos imaginan un mundo el cual ellos han hecho su 

realidad, cuando en verdad el mundo que vibra alrededor de ellos en 

una vibración y manifestación superiores es el que conocemos y el 

cual la humanidad un día podrá conocer a través de la Magia del Ojo. 

¿Pues no es ver, creer, Amados?.. 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  

 
…O vanidad de los conceptos del ser mortal. ¿Por qué, oh 

humanidad, os quedáis con una imagen del ser inferior de la que 

Dios os ha dado? Mi sabiduría reflejante puede ser para vosotros 

desde este día una nueva imagen de vuestra auto identificación con 

el Todo en el todo. Vosotros podéis sostener la imagen de la pureza 

para vosotros mismos – no vanidad, sino que la realidad pura de 

saber que cualquier cosa inferior a Dios es nada. 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  

 
Yo labro un nuevo camino para que los Budas en la Tierra caminen 

entre la humanidad. Libero sustancia de fuego estelar desde la 

morada más allá de el cielo de Tushita, donde el Uno Divino camina 

y habla y es. ¡Levantaos, oh humanidad! Pues esta senda que he 

preparado está sobre vosotros, y debéis subir la escalera espiral de 

vuestra propia divinidad a un nuevo nivel para encontrar este camino 

que  os he preparado. 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  

 
…¿Quién vendrá y jugará a las escondidas conmigo?  Os pregunto. 

¿Quién vendrá y caminará conmigo, oyendo mis latidos del corazón, 

oyendo el latido del corazón de Dios en vuestros propios pechos? 

Pues Yo siempre me reflejo en vosotros como el Buda, ¿lo veis? Esta 

es mi meditación, que todos son Budas. Dejadla ser vuestra también. 

Y cuando veáis a otro viniendo a vuestra puerta, saludadle como un 

Buda en el camino. Y entonces, vuestra casa estará llena de Budas, 

¿lo veis? Y ninguno podrá negar la naturaleza del todo, pues lo 

habrán visto , lo habrán percibido en el espejo al Buda interior. 

 



Enseñanzas de Akshobhya 
  

 
YO sello la Tierra en Sabiduría Todo Reflejante. Gautama se sienta 

sobre su asiento de loto dorado, esperando que cada uno lo perciba, 

que conozcáis su radiancia dentro , afuera , siempre. 

OM Budas – todos.” 

 

  Akshobya, March 02, 2006    Amado Akshobhya 

  David C. Lewis, Wellspring Retreat 

  Paradise Valley, Montana 

 

 



Arcángeles Celestel y Celena 
  

 

 

Misión: 

 Amplificar la vibración de la Presencia Cósmica, traer las 

enjoyadas energías de luz de los mundos más elevados y 

celestiales a la humanidad. 

 

 



Enseñanzas acerca de Arcángeles 
Celestel y Celena 

  
El Trabajo de Celestel y Celena, Arcángel y Arcangelina del 

Segundo Rayo Cristalino 

Transportadores, Transformadores de la Seidad Cósmica desde 

Los Mundos Divinos 

  

También quiero hablar hoy un poco acerca del trabajo de Celestel y 

Celena, el arcángel y arcángelina del segundo rayo cristalino. Ellos 

son transformadores de la Seidad Cósmica, que traen la energía de 

luz enjoyada de Dios desde mundos celestiales superiores a la 

humanidad. 

 

 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

  
Esta acción de bajar la luz es un trabajo muy importante. Pues en el 

proceso de traer estas quintaesencias desde las esencias solares y 

estelares de mundos Solares, estos seres arcangélicos, siendo muy 

sensibles en su habilidad para hacer este trabajo, meditan sobre los 

fuegos del corazón de cada uno de nosotros y nos proveen de una 

forma muy específica la oportunidad para involucrarnos con los 

rayos de cristal, en formas en las cuales encajamos y somos capaces. 

Ellos estudian la respiración de las corrientes de vida sobre la Tierra 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

  
y que es lo que puede ser infundido a través de los fuegos del 

corazón de cada uno, y los chakras de rayos cristalinos a través de 

los cuales las personas respiran, beben y aceptan en sus seres a través 

de estos orificios sagrados de luz de sus chakras. Y ellos son capaces 

de crear cuidadosamente palabras, inspiración, aspectos de plenitud 

mental superior, y muy poderosos puntos de entrada en los mundos 

divinos que podemos accesar basados en nuestro camino personal y 

quienes somos. 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

  
Bajar las energías de los mundos divinos, no significa que esa luz es 

comprometida. Es como una liberación a tiempo alimentando vuestra 

alma con fuego espiritual a medida que somos capaces de recibir y 

asimilar luz y, entonces recibir y asimilar más luz con el tiempo, a 

medida que crecemos espiritualmente. Los ángeles trabajan con 

nuestro Ser Superior y nos atienden en nuestro camino. Y en varios 

puntos a lo largo del camino, basándose en nuestra habilidad para 

percibir y recibir luz, hay un tipo de inyección cósmica  



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

  
 

 …en nuestro Ser Superior de estas quintaesencias, las cuales son 

gradualmente distribuidas, o fluyen a través de nuestro cuerpo 

electrónico superior, y luego bajan a nuestra conciencia humana para 

elevarnos en luz, e inspirarnos. Es un proceso, y es realmente un 

milagro el ver y sentir este trabajo del espíritu a través de estos seres 

celestiales. 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

 
…Cuando reflexionamos acerca de los mundos celestiales, los 

mundos del cielo, Celestel y Celena están allí, disponibles para que 

comulguemos con ellos, y nos pueden revelar aspectos de nuestra 

naturaleza eterna en la medida que intentamos comprender la 

naturaleza de Dios y de la Seidad Espiritual. Ellos pueden hacer 

mucho más trabajo cuando estamos quietos y en meditación 

silenciosa, que cuando estamos en nuestra forma activa de vida. 

Entonces, a menudo su trabajo es más brillante y mejor en nuestras 

horas de sueño, cuando nos encontramos en las octavas superiores, 

dado que tenemos nuestras almas listas para alcanzar aquellas esferas 

superiores a través de la preparación apropiada antes de retirarnos en 

la noche. 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

 
Si quisierais podríais hacer el Rosario a la Divina Quintaesencia 

antes de retiraros a dormir, en un espacio muy tranquilo en vuestro 

cuarto o en vuestro santuario o un cuarto dedicado al trabajo 

espiritual, y luego llamad a Celestel y Celena, ellos os asistirán, con 

Leto, en el abandono de vuestro templo corpóreo, y el acceso a 

aquellas regiones superiores del Espíritu, mientras que voláis y 

visitáis los varios retiros de la Hermandad, escuelas de luz, 

Universidades donde gran entrenamiento ocurre. Y entonces ellos 

también os asistirán en vuestro retorno consciente a vuestro templo 

corpóreo, y en recordar algo de la instrucción que os ha sido dada.” 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

 
Así, en cierto sentido ellos son los abogados, con Leto, de este 

proceso sagrado de los caminos del alma, son los escoltas, por 

momentos, en las ciudades celestiales de luz – la Ciudad Sagrada 

misma. Y ellos pueden cuidadosamente asistir a las corrientes de 

vida en el entendimiento de cómo han sido hechos estos reinos de 

luz, las leyes que allí existen, y las leyes de luz. Hay también una 

explicación, lo que yo llamaré una adoctrinación santa que ocurre en 

la medida que mucho es revelado acerca de lo que va más allá, de lo 

que las personas en la Tierra creen que es el Cielo. Pues muchas 

veces, tenemos ciertas concepciones de lo que es, y en verdad es 

diferente. 



Enseñanzas Arcángeles Celestel y 
Celena 

 
Hay lugartenientes y otros ángeles de apoyo que ayudan en este 

proceso bajo la guía de Celestel y Celena. Es por esto que esta 

revelación es dada el día de hoy, ellos también nos invitan a 

llamarles antes de que demos nuestra oración 6.001 para escoltar las 

almas a nuestro movimiento, a nuestros eventos, a nuestros cursos de 

Universidad Meru, a nuestros santuarios, a nuestro website. Pues 

ellos serán los abogados de estos individuos, y proveerán un camino 

claro para que ellos transiten en su viaje. 



 
Enseñanzas Arcángeles Celestel y 

Celena 
 

“…Gracias por participar en esta mañana y por estar presentes y 

escuchar de esta forma receptiva, de forma que pudiese recibir esta 

Emanación del Corazón de Allegra, y la información acerca de 

Celestel y Celena. Allegra se pronuncia A-L-E-G-R-A. Tenemos a la 

hija de Karla y Brian Sweeney llamada Allegra, quien es una 

corriente de vida hermosa. Y siento que este mensaje fue 

parcialmente y muy directamente para ella, un alma muy sensible y 

hermosa, la cual hemos presenciado este verano pasado en 

Minnesota danzando con muchas otras maravillosas mujeres jóvenes 

– adolescentes y aún así muy maduras en la creatividad de sus 

corazones. 

Dios os bendiga. Tened un maravilloso día. Adiós.” 



 
 
 
 

Poderosos Elohim Regiel y Capella 
  

 

 

 
 

 



 

Salve Celena 
 
 

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

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

con Celestel,  

 Santa Celena, sublime Arcángelina, Ruega por nosotros, 

 hijos e hijas divinos Ahora y siempre mientras meditamos 

en ti. (x3) 



 
Yo Soy los Rayos Secretos 

 

 

 

Yo soy  los rayos secretos 

 ¡Brillando como un sol! 

Radiante diversión 

Estamos brillando a través de manos y pies 

Hasta que la ascensión de la Tierra lograda esté 

Rubí e Índigo 

Desde nuestros corazones fluyen 

Azul Diamantino 

Carga a través  

 



 
Yo Soy los Rayos Secretos 

 
         
Rosa Dorado 

Giño amoroso  

Acuatil  

Siente el fervor 

O Cosmos, escucha nuestro llamado, 

         ¡En gozo todo conquistado! 



 
Segundo Misterio del Buda Dorado 

 
  

 

 

Salve Akshobya, Ser inamovible e Inquebrantable! 

Yo Soy Akshobya, señor de la quietud. 

Encarno la paz y el honor. 

Estoy emanando la esencia del proposito y la 

constancia. 

 

 

OM Akshobya HUM 



 
Segundo 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) 



 
Segundo Misterio del Buda Dorado 

 
  

 

Gloria al Padre 

A la Hija e Hijo, 

Gloria al Espíritu Santo 

¡Madre, uno somos! 


