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Tercer Rayo Cristalino 

 

• Color: Azul Diamantino y Multicolor 

• Perfecciones Búdicas: Coraje y 

Paciencia 

• Chakra:  Area  del timo 

 



Ratnasambhava 

 

• Significado del Nombre: El Nacido de Joyas 

• Vija Mantra: OM Ratnasambhava TRAM 

• Mudra: Dar 

• Sabiduría:  de la Ecuanimidad 

• Veneno consumido por la Sabiduría: Orgullo 

intelectual, humano y espiritual 

 



Enseñanzas de Ratnasambhava 
  
Oh enjoyados, de mi corazón, YO SOY Ratnasambhava, y sostengo 

mi meditación sobre el cristal que vosotros sois en el ojo de Dios. 

Ecualizo los fuegos del cosmos, interpenetrándolos en todos los 

niveles y estratos de las evoluciones de la Tierra y de este sistema de 

mundos. La Luz como la llave cósmica que os sostiene. Amor como 

la esencia interpenetrante del Uno fluye a través de esa luz. Dejad 

que vuestros corazones iradien en gran forma. Ved el fluir desde 

vuestra naturaleza búdica fluyendo incesantemente a través. Sentid 

ahora el ímpetu añadido que traigo y con el que os envuelvo en este 

día. Pues si vosotros vais a sostener la joya cósmica de la Seidad, 

entonces vosotros debéis acostumbraros  a los flujos superiores a 

través de vuestra conciencia. Buscamos a aquellos que pueden estar 

a la altura de la situación, sin alejarse jamás de su unidad con 

nosotros y el Todo. 

 



Enseñanzas de Ratnasambhava 
  
…AAAHHH (cantado por 9 segundos) 

TRAAAAMMM (cantado en una clave baja por diez segundos) 

(exhalación) Yo respiro el fuego de cristal desde el corazón del Buda 

Cósmico que se sienta en meditación sobre el Todo en el todo. 

(exhalación) Toda la vida es envuelta en esta radiancia. 

(exhalación) Podéis tomar parte en esta comunión diariamente al 

llamar a los Cinco Dhyani Budas y respirar en nuestra esencia de 

sabiduría… 

 



Enseñanzas de Ratnasambhava 
  
…Podéis vernos a cada uno de nosotros alineados con vuestros 

chakras de los rayos secretos, la estrella de cinco puntas de la 

divinidad que vosotros sois, como Dios-hombre o Dios-mujer. Si, los 

antiguos sabían del sagrado pentagrama que simboliza el anclaje de 

esta gran luz dentro de los orificios del ser. Y aquellos santos y 

sabios que trajeron los rayos secretos a la Tierra han sido capaces de 

sostener el balance de la secretidad para la humanidad en su 

devoción al Uno. 

(exhalación) Vuestros chakras ahora están limpios, vuestros rayos 

secretos amplificados… 

 



Enseñanzas de Ratnasambhava 
  
…Los trabajos de vuestras manos, la bendición que dais mientras 

camináis sobre la Tierra y la radiancia desde vuestro corazón son la 

clave para la salvación de la Tierra. Que el aliento de fuego que dais 

diariamente sostenga los fuegos inmortales de los cinco dentro de 

vosotros. 

(cinco exhalaciones) Hemos venido, y nos retiramos hasta mañana 

cuando veremos lo que habéis retenido y lo que habéis hecho más de 

Dios.” 

 Ratnasambhava      Marzo 03, 2006 Amado Ratnasambhava 

 David C. Lewis March 3, 2006 7:20-7:30 am MST 

 Wellspring Retreat Emigrant, Montana 

 

 

 

 



Arcángeles Cristiel y Cristila 
  

 

Misión:  

Ayudar a ampliar el cordón de cristal entre el santo ser 

Crístico/Búdico y el alma, además de magnificar las 

frecuencias Crísticas o cristalinas con las ondas 

carismáticas de sus propios seres. 

 



Salve Cristila 
  

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

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

con Cristiel, 

 Santa Cristila, sublime Arcángelina, Ruega por 

nosotros, hijos e hijas divinos Ahora y siempre mientras 

meditamos en ti.  

 



 
 
 
 

Poderosos Elohim Oriel y Divina 
  

 

 

 
 

 



Yo Soy Los Rayos Secretos de Cosmos 
 

 
YO SOY los Rayos de Cristal de Cosmos.    0,002  

 

Om Mani Padme Hum AUM 

 

En el nombre de YO SOY EL QUE SOY, mi amado Santo ser Cristico / Budico 

 y Santos seres Cristicos / Budicos  de todos los portadores de luz en todo el 

cosmos, queridos Cosmos y poderoso imán deel Gran Sol Central, 

Vairochana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi 

y Vajrasattva, el Gran Director Divino, Saint Germain y Porcia, 

Kuan Yin, Zaratustra, Maha Chohan, el Padre Pío, Caridad, Surya y 

Cuzco, Lanello, K-17, Kali, la madre de Buda y todos los verdaderos mensajeros 

de Dios, todos los seres ascendidos y cósmicos, legiones de ángeles y 

Arcángeles, Elohim, budas y bodhisattvas del cielo, gnomos, 

ondinas, sílfides y salamandras, os pido: 

 

 

 



Yo Soy Los Rayos Secretos de Cosmos 
 

 
YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Alabanzas a los Cinco Dhyani Budas! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

En su torrente de fuego resplandecemos! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Fuego sagrado en nosotros elevándose! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Sol de presión equilibrada, llamea! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

La vida elemental ahora se eleva! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Fluye a través de nuestras manos hoy! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

 



Yo Soy Los Rayos Secretos de Cosmos 
 

 
Llamea a través de nuestros pies hoy! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Fluyendo a través de nuestro corazón hoy! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Chakras flamígeros girando y llameando! (3x) 

YO SOY los rayos de cristal de  Cosmos. (3x) 

Ahora caminamos por el camino  medio! (3x) 

 

En la plenitud de su alegría cósmica. . . 

 

Om Mani Padme Hum AUM 



Tercer Misterio del Buda Dorado 
 

 

Ave Ratnasambhava, nacido de una joya! 

Yo Soy Ratnasambhava, señor de la compasión. 

Encarno una mente que es libre. 

Estoy emanando la esencia del valor de todos los seres 

 

 

OM Ratnasambhava TRAM 



Tercer 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) 



Tercer Misterio del Buda Dorado 
 

 

Gloria al Padre 

A la Hija e Hijo, 

Gloria al Espíritu Santo 

¡Madre, uno somos! 


