
Cuarto Rayo Cristalino 

 

• Color: Rosa Dorado y Multicolor 

• Perfecciones Búdicas: Verdad y 

Resolusión 

• Chakra: en mano derecha 

 



Dhyani Buda Amitabha 

 

• Significado del Nombre: El de Luz Infinita 

• Vija Mantra: OM Amitabha HRIH 

• Mudra: Meditación 

• Sabiduría: Discriminación 

• Veneno consumido por la Sabiduría: Pasiones 

desequilibradas: todo deseo,codicia, lujuria 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
“La Ignorancia Debe ser Desvanecida de la Tierra 

La inmovilidad, les digo, es el requerimiento si deseáis tener la 

presencia de los Budas. Hemos estado hablándoles acerca de calmar 

la mente. Y aún así, en este momento, podemos percibir que una 

vasta mayoría de los que se encuentran en esta actividad no han 

aprendido esta simple práctica. ¿Cuándo entenderéis la necesidad de 

cambio? Pues, ¿acaso creéis que simplemente podéis entrar en el 

cielo sin haber dominado vuestra mente? Pues el cielo está por sobre 

la mente. Y la escalera que lleva a la inmortalidad requiere que 

vosotros caminéis con gran sensibilidad a las imitaciones del Uno 

Divino… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  

 
…Cuando sentís que habéis sido lastimados por otros, Esa reacción 

simplemente es una aplicación errónea de vuestra propia luz a través 

de las emociones, por la cual  la mente permite que las energías que 

se manifiesten a través del nexo de vuestro centro solar, en una 

manifestación desprotegida, y una reacción animal simpatética, que 

no es lo que los hijos e hijas de Dios elevándose en su propia 

Divinidad deben permitir… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
 

…Oh, decís, pero es injusto y no de nuestra forma de actuar que otro 

me hable de esta forma. Acaso habéis olvidado el camino de los 

Gurús de Oriente, quienes os reprenden, en momentos, de forma que 

vosotros no os acomodéis en vuestro “ser humano”, sino que 

entendáis el Divino en vuestro interior, el cual está siempre en modo 

receptivo, listo para oír las palabras del Señor del Mundo… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
…YO SOY Amitabha. Y he sido llamado sin cesar por algunos en 

varios templos y actividades, quienes repiten mi nombre donde sea 

que estén, mi presencia está siempre disponible para ellos. YO 

percibo todo. Y este día elijo percibiros, como Ratnasambhava dijo, 

como Budas plenamente realizados, siempre atentos. Y cuando 

Amoghasiddhi venga mañana a sellar las palabras de nosotros Cinco, 

desea ver un nuevo Tú pleno, brillante, brillando. Ya que, cada 

manifestación y dictado que recibís, debe ser una oportunidad para 

que os aceptéis en la forma del maestro que viene, identificándoos 

con su luz, aceptando, recibiendo, convirtiéndoos y entonces 

radiando el ser del maestro a todo… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
…Pues veis, debéis convertiros en el Todo. ¿Qué es lo que esto 

significa? Os habéis convertido en los maestros que conocéis, 

recibiendo su conciencia como vuestro alimento espiritual, 

ingiriéndolo, digiriéndolo, y esperamos, no eliminándolo, sino que 

permitiéndole  impregnarse en vuestro ser. Deseamos que muchos de 

los que os habéis convertido en la multiplicidad de Dios en 

manifestación, no más en la dualidad de la no – conciencia, 

conciencias polarizándose unas con otra, sino que estando realmente 

en el centro del círculo, como el uno a través de quien todo se 

manifiesta, todo es difundido dentro del mundo… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
 

…Debéis tomar nota de este mensajero, quien por muchos años, cada 

mañana ha llamado por la presencia de una multitud de maestros, 

para que les dieran de su luz, a su familia y a todos los portadores de 

luz. Esto es por lo que, en parte, el fue elegido para ser nuestro 

comunicador, pues el incorporó en su conciencia la luz, la presencia 

del Espíritu de la Gran Hermandad Blanca completo, en este ritual 

diario… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
 

…Vosotros, también, podéis convertiros en el Todo en el todo, al 

permitirnos plantar en vosotros nuestras semillas – si, muchas 

semillas de Cristo y Kishna y Buda, la Luz de la Madre, del Espíritu 

Más Santo. Y a medida que vosotros regáis cada semilla diariamente, 

veréis brotes en vuestro interior, plantas de milagros de nuestras 

gracias y cualidades de Dios y todas las manifestaciones que 

vosotros llamáis de amor sabiduría dentro de vosotros… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
Ahora damos fuerza al antahkarana de luz a través de la Tierra. 

Nosotros Cinco infundimos los rayos secretos que habéis llamado a 

manifestarse en todos los canales de luz, todas las actividades, todos 

los movimientos de la Nueva Era y portadores de luz que han sido 

sembrados por Dios en cada nación, en cada ciudad. Pues si la Tierra 

debe ser elevada en su verdadero estado, entonces la ignorancia debe 

ser Desvanecida de la Tierra!. Hemos visto un signo, “Ignorancia”, 

en el círculo con una línea a través, el cual vosotros habéis visto. 

Esto debe ser un mandato que vosotros deis: “La Ignorancia es 

Desvanecida en la Tierra este día a través mío, a través de los Cinco 

Dhyani Budas, en quienes me he convertido. Y la sabiduría fluye a 

todos a través de mi corazón y mente, uno con el Todo” 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
 

…Aquellos de vosotros que habéis buscado tesoros en este mundo 

sabéis que el verdadero tesoro está en vuestro corazón. Aquellos de 

vosotros que habéis buscado fuera de vosotros mismos seguridad, 

debéis ahora conocer la verdadera seguridad en la presencia de amor 

dentro. Aquellos que han buscado un camino de escape, deben 

entender que el único camino es ir dentro. ¿Me oísteis? El único 

camino es dentro! Entonces, no busquéis caminos y medios que no 

son sagrados, a través de las mentes de hombres mortales, que no 

entienden la plenitud de Dios… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
 

 

…YO SOY Amitabha, Bebedme. Alimentaos de mí. Luego cuando 

retorne, espero ver muchos Amitabhas en la sabiduría cósmica del 

loto radiando hacia el cosmos. Ahh. Si, es verdad. YO SOY aquí. YO 

SOY con vosotros diariamente si llamáis mi nombre, no 

simplemente en un modo divagador, sino que a través de la 

percepción de la sabiduría interior de vuestra propia realidad como 

Budas donde vosotros estáis… 

 



Enseñanzas de Amitabha 
  
…O, Brahma. O, Vishnu. O, Shiva. Giradlos, a estos, vuestros 

estudiantes, hasta que vuelen a los cielos, como Budas giradores. Si, 

Budas giradores, veo volando a través de los cielos, sabios, quienes 

han aprendido el arte de la rendición cósmica para hacerse nada, 

todo. Uno.” 

 

 

Amado Amitabha David C. Lewis 

Marzo 4, 2006   8:08-8:28 am  MST Wellspring Retreat 

Paradise Valley, Montana 

 



 

Arcángeles Soliel y Astrela 

 

• Misión: Regulan e incrementan gradualmente las 

corrientes estelares fotónicas que descienden sobre 

nosotros desde nuestro YO SOY o Presencia Solar 

mientras trabajamos con los Rayos Secretos.  

 



Enseñanzas acerca de los Arcángeles 

Soliel y Astrela 

“La obra de Soleil y Astrela en la regulación de las corrientes 

Fotónicas de Nuestra Presencia Solar 

 

Buenos días a todos. Me gustaría hablar hoy un poco sobre el trabajo 

de uno de los arcángeles de los rayos de cristal del que no hemos 

escuchado mucho, salvo en Emanaciones del Corazón generales de 

todos los arcángeles y arcángelinas de los rayos de cristal, y es 

Soliel. Y Soleil se escribe S-o-l-i-e-l. En una carta que le escribí el 15 

de diciembre de 2007, puse, "Soleil y Astrela regulan y gradualmente 

aumentan las corrientes estelares fotónicas que descienden a nosotros 

de nuestro YO SOY, o Presencia Solar… 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…ya que trabajamos con los rayos secretos." Por supuesto, 

ahora estamos denominando los rayos secretos, los "rayos de cristal.“ 

            Entonces, ¿qué significa esto de regular y aumentar 

gradualmente las corrientes estelares fotónicas que descienden hasta 

nosotros desde nuestra Presencia Solar? Para mí, lo que esto 

significa es que a medida que estén autorizadas por nuestra devoción 

y nuestra presencia para tener una mayor liberación de la luz de 

nuestra Presencia Solar [y] que se puede confiar en que usaremos las 

energías de la Fuente en conciencia y de manera apropiada en esta 

dimensión y el mundo… 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…[Esto también significa que] estos hermosos ángeles [de los cinco 

rayos de cristal que] nos inspiran, nos guían y nos educan en la forma de 

regular, nuestro termostato divino, para que la luz y la utilización de 

esas frecuencias sea para la mejora y el beneficio de la humanidad. 

 

        Desarrollamos esta confianza mediante la obediencia a la ley del 

Uno, la obediencia a nuestra voz interior, la obediencia a los maestros 

ascendidos y de nuestros gurús patrocinadores. Desarrollamos esa 

confianza demostrando que siempre vamos a calificar  la luz en la forma 

más elevada, con motivo puro en la mente y el corazón, y que pase lo 

que pase en términos de iniciaciones… 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

 

…nunca vamos a maldecir a Dios o a los demás. Vamos a someternos al 

viaje más alto con seres angelicales y nuestros benditos hermanos y 

hermanas mayores en el camino para ennoblecer la luz de Dios aquí en 

este reino inferior. Así vamos a servir y ser de gran utilidad para toda la 

vida, al sublimar nuestros deseos humanos, las propensiones y las cosas 

que nos traen un gran goce efímero, contribuyendo a la mayor  

manifestación del plan de Dios sobre la Tierra… 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…Vosotros veis, los ángeles tienen que someterse a los dictados, las 

directivas de la Divinidad. Y ellos son obedientes a la santa voluntad, la 

sabiduría y el amor [en términos de] lo que ellos cumplen en sus planos 

dimensionales, ya que se están enfocando la luz a través de la naturaleza 

cristalina de sus seres para llevar la luz al cosmos. Podemos hacer lo 

mismo. A medida que aprendemos de las ciencias del sol, a medida que 

desarrollamos la intuición y los dones del Espíritu Santo, [ya que 

potencian] los siddhis de los adeptos y como usarlos juiciosamente en 

beneficio de la vida, entonces se nos confía con estas frecuencias más 

superiores y el empoderamiento que viene, debido a esa confianza. 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

Así como Soliel y Astrela regulan y gradualmente aumentan estas 

corrientes fotónicas, podemos hacer un mayor trabajo espiritual en la 

Tierra. En primer lugar, el dominio en el que trabajamos es 

primariamente nuestro mundo individual, en el cual adquirimos maestría 

sobre nosotros mismos. Por supuesto, este proceso continúa a lo largo 

de nuestra vida porque estamos trabajando constantemente para 

equilibrar nuestro karma y la dirección de estas frecuencias de luz en lo 

más profundo de nuestro ser para limpiar, lavar, purificar, transmutar 

todos los aspectos de nuestro propio ser con el fin de ser el más rico y 

pleno otorgador de la luz espiritual a la Tierra. Deseamos ser recipientes 

puros, limpios, lavados con ese espíritu, en esa luz. 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

En un momento determinado, cuando la confianza está ahí porque 

hemos demostrado durante muchos años, décadas, a través de toda una 

vida y otra vida que vamos a calificar a la luz y las energías que nos 

concedido apropiadamente, entonces empezamos a utilizar estas 

frecuencias para la iluminación de la humanidad, la libertad de las 

evoluciones aquí, y una porción más grande y creciente de que la 

energía proporcionada a nosotros de nuestra Fuente se expande hacia el 

exterior en la creación como una bendición, una bendición para otras 

corrientes de vida y para toda la vida. La cantidad que se distribuye a 

través de nuestros chakras y campo áurico es en proporción a nuestra 

pureza, nuestra motivación pura y nuestro dominio de nosotros mismos. 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

Así que si queremos ver un cambio en el mundo, ver todos que 

deseamos traer [totalmente] a la manifestación, que corresponde a 

nosotros a seguir para limpiar y purificar nuestros mundos para que las 

energías que reflejan a través de la naturaleza cristalina de nuestros 

chakras se vean magnificados por ese nivel de pureza. Por eso la 

eficacia de nuestro trabajo espiritual crece debido a las mayores 

frecuencias armónicas resonantes a través de nuestro ser que pueden ser 

emanadas hacia fuera. Si tuviéramos que recibir estos patrones de muy 

alta energía de la Fuente a través de nuestro ser y todavía hubiera un 

montón de basura dentro de nosotros, entonces nosotros no podríamos 

ser los transmisores de gran luz cósmica para el mundo… 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

… una parte importante de esa energía podría rebotar en nuestro propio 

campo áurico y no permitirnos limpiar aquellos elementos dentro de 

nosotros que aún no se transmutan. 

             Hemos oído la frase "Sé el cambio que deseas ver en el mundo." 

Se ha convertido en casi una frase trillada, en cierto sentido, debido a 

que [muchos] pensadores y creyentes de la Nueva Era aceptan esto, y 

sin embargo no hacen el profundo trabajo espiritual personal, el trabajo 

psicológico que es esencial para llegar al punto de ser un Cristo, un 

Buda, un tipo de ser cristalino, con el fin de tener este nivel de cambio 

planetario manifestándose a través de su conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

 

Todo lo que están aprendiendo en nuestro viaje espiritual está allí como 

una herramienta, una oportunidad para crecer espiritualmente, para 

expandir nuestra conciencia, vuestra conciencia, para llevar mayores 

niveles de presencia y el poder de esa presencia activandose a través de 

nuestras para agraciar esta Tierra, para vestir la Tierra, literalmente, en 

luz, para el beneficio de todos los seres sintientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

Así que lo estamos aprendiendo en la clase actual de la Universidad de 

Meru a través de la ciencia del Ho'oponopono, este trabajo una mayor 

limpieza interior y sus consecuencias, es esencial para nosotros ya que 

nos movemos, a principios de este año 2012, en las frecuencias 

dimensionales que puede ser nuestra como nosotros adquirimos 

maestría sobre nosotros mismos. Y entonces el mayor cambio que se 

manifestará en la Tierra vendrá, porque individual y colectivamente, 

hemos transmutado cada vez más, y nosotros hemos tomado total 

responsabilidad sobre toda la Tierra a través de nosotros, desde el punto, 

el nexo , de nuestra propia realidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

Ahora, Soliel obviamente funciona con la luz del sol ya que Sol 

significa "sol" en español. Y uno de los componentes clave de lo que 

Soliel y Astrela do es la de actuar como una especie de armonizador 

cósmico y regulador, como un termostato, para permitir que nuestra 

Presencia YO SOY, nuestra Presencia de Dios, nuestra Presencia Solar, 

nos entregue más en la medida que somos capaces, en función de dónde 

nos encontramos en la conciencia en un punto dado en el tiempo y el 

espacio a través de nuestros días, las semanas, los meses, los años. Y es 

un proceso muy importante, ser capaz de regular esto, porque vamos 

arriba y hacia abajo en los biorritmos de nuestra vida, a menudo de 

acuerdo con los ciclos lunares y los ciclos solares y, a medida que… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…aumentamos en nuestro dominio de nosotros mismos, de ciertos 

ciclos estelares de otros sistemas de mundos. Y los que ganan mayor 

auto maestría y gnosis interna comienzan a trabajar con los campos de 

energía de otros sistemas estelares… 

…Ahora, vosotros podéis pensar que no estáis calificados en este 

momento, humanamente, para ser capaces de entender los rayos que 

provienen de otros sistemas solares. Y sin embargo, su Presencia Solar, 

su presencia de Dios, que es un campo de energía solar de gran 

magnificencia y de virtud y poder, entienden estos rayos, estos poderes, 

estas frecuencias y ciclos. Y por lo tanto, en nuestros cuerpos superiores 

hacemos este trabajo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…a pesar de que humanamente no siempre estamos conscientes de lo 

que está ocurriendo. 

Soliel y Astrela trabajan con nuestra Presencia Solar de esta manera. Y 

cuando hay eventos que se producen, tales como las erupciones solares, 

como hemos visto recientemente, y hay un gran impacto en la atmósfera 

de la Tierra-el campo de la electrónica, o en el campo áurico de la Tierra 

misma-e incluso el cambio de ciertas placas tectónicas de la Tierra como 

resultado de estas protuberancias del sol que fluyen hacia fuera. 

Nosotros  podemos ser los defensores para el Señor en términos de 

sostener el balance y abrazar a aquella luz al prepararnos a nosotros 

mismos para ser un nexo… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

… para la transmisión de  estos patrones de energías superiores  y por lo 

tanto ser un protector y un regulador por derecho propio dentro de la 

Tierra. 

Ahora, de nuevo, esta es la ciencia solar para nuestro Ser 

Superior. Podemos pensar que es como ciencia espacial  en este plano 

humano, y sin embargo, esta enseñanza es de nivel elemental para  estos 

grandes seres solares que son capaces de entender estas frecuencias 

cósmicas. Cuando estudiamos la astrofísica, cuando estudiamos  

heliofísica y comprendemos las ciencias de la luz en estas grandes 

dimensiones del ser  dentro de estos reinos superiores, empezamos a 

ser… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

… capaces de trabajar con los maestros ascendidos y los grandes 

arcángeles, estos seres de luz cristalina, que se preparan en todos los 

sentidos como instrumentos para el cambio que está ocurriendo en la 

Tierra y que son los defensores de la obra de Dios en este plano para 

que el reino de Dios venga sobre la tierra como en el cielo. 

Aquellos que visitan el sol en sus cuerpos  sutiles en su meditación 

reciben ciertos patrones solares, [engramas de luz], que [ellos] traen de 

vuelta a la Tierra, al tiempo y espacio. Cuanto más se medita, más se 

practica la contemplación solar, más se aumentan el nivel de energía de 

luz que son capaces de sostener y mantener dentro de su templo 

corporal… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

… dentro de sus chakras, su mente superior, la visión superior interna, o 

el tercer ojo, y sus ojos físicos, más vosotros os convertís en el nexo de 

este mayor flujo y las corrientes del poder de Dios que pueden agraciar 

nuestra Tierra. 

Cuanto más pura es su dieta, más ejercicio hacen y tienen una infusión 

de prana dentro de su cuerpo-templo a través de buen dormir, debido a 

ejercicio regulado sobre una base diaria, yoga, e  ingieren las esencias 

de prana de la atmósfera , del sol, reteniendo dentro de sus células 

solares, las células físicas, [la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos y 

los pulmones, etcétera] cuanto más pueden beneficiar la vida por ser un 

ser solar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…por el crecimiento en ese santo oficio de la luz de ser un verdadero 

sol, sol, de Dios, si vosotros sois un hijo o una hija, un hombre , una 

mujer, una dama , un caballero de la llama. 

Creo que estas corrientes fotónicas son como pequeños paquetes de luz 

que son concentradas en fuego solar. Y a veces podemos sentir casi un 

desmayo dentro de nuestro ser espiritual, cuando se nos da para manejar 

más energía de luz a fin de estabilizar el campo áurico mayor de la 

Tierra, [ya que] debemos, mantener el equilibrio de la vida sobre la 

Tierra. Si vosotros os sentís a veces incómodos en vuestro ser, ya sea 

emocional, mental o a un nivel dentro de vuestro campo áurico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

… simplemente aquietad vuestra mente, vuestro ser exterior, respirad 

profundamente y sentid las corrientes de fuego, las energías fotónicas de 

luz de vuestra Fuente, descendiendo a través del cordón de cristal, lo 

que os  permite ser ese punto, o ese nexo, para la estabilidad de la luz en 

vuestro dominio. De esta manera, vosotros os convertís en un mayor 

resonador de este fuego solar y la luz solar. 

            Los rayos de cristal están en constante cambio, movimiento, 

transformación, rediseño o, como dirían algunos, que cambian de forma. 

¿Por qué es esto? Porque Dios está en continuo cambio. Estamos 

creciendo, en expansión, transformándonos en un ser divino superior en 

todo momento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

… Y vosotros no necesariamente podéis poner vuestro dedo en los rayos 

de cristal y decir: "Este es el color de la octava, la novena, la décima, la 

undécima, el doceavo, y es este patrón de color específico o la 

frecuencia, especifica" porque se interpenetran y se mueven, cristalizan 

y recristalizan, vuelven al estado líquido y luego regresan a la forma 

temporalmente. 

Así que existe este constante estado de cambio que se requiere para que 

podamos ser capaces de acceder a la Radiación Solar. Si vosotros 

fuerais a mirar hacia el sol como un astrofísico o un físico solar, veríais 

las secuencias constantes de estos grandes flujos  de gases solares que se 

mueven dentro del sol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…  Y para entender estos patrones y de la geometría cósmica que está 

involucrada en esto, es una gran ciencia solar. Bueno, si el sol está 

siempre en continua transformación y hay cambio en su composición 

física, por así decirlo, y en su ser espiritual, ¿cuánto más estamos 

obligados a estar listos para el cambio y la transformación con el fin de 

aceptar estas frecuencias solares mayores de la luz dentro de nuestro 

ser? 

            Docilidad, flexibilidad, siendo capaces de cambiar, de un 

momento a otro, y moverse con los maestros ascendidos para cumplir 

con una iniciación especial, llamado o directiva, es importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

 Hemos escuchado el término la movilidad es una señal del 

iniciado.“ Ser flexible y móvil y maleable es una de las virtudes que es 

un requisito para los discípulos de este siglo que viene. Aquellos que 

están atrapados en los patrones de los sistemas de creencias, las matrices 

de antaño tendrán un momento difícil al adoptar los patrones de Acuario 

y los cambios que son esenciales [para] evolucionar y crecer en [su] 

verdadera Seidad Solar. Aquellos de vosotros que estáis dispuestos y 

sois capaces de aceptar el cambio dentro de vuestro ser, sois más 

propensos a ser receptores para estas frecuencias y corrientes superiores, 

porque esa es la naturaleza de la vida misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

…Así que todos los sistemas duales de la física mecánica están cayendo 

como nos damos cuenta de que la conciencia impacta la sustancia 

física. Energía, a través de la conciencia, giros, cambios, afectan a 

todo. Creo que nuestra mente divina es el gran co-creador, a través de la 

conciencia, de nuestro Ser. Y mientras más fundimos nuestras mentes 

superiores con la mente divina, Permitimos que las quintaesencias de la 

hermosa  inteligencia radiante del universo fluya a través de nuestro Ser, 

que nos inspire, para que nos agracie con la comprensión armónica más 

bella de lo que la vida es, de lo que el amor es y de lo que la verdadera 

naturaleza de Dios es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

  Pido para que escuchemos más de Auriel y Alena, Celestel 

y Celena. Hemos escuchado de Cristiel y Cristila, y hemos 

escuchado recientemente de Virtuel y, a través de su ser, a su 

Vestrea amada. A medida que estos arcángeles y arcangelinas 

cristalinos nos ayudan al tránsito hacia la nueva Era de Acuario, 

vamos a estar disponibles para su inspiración, su verdad, sus 

enseñanzas para que trabajen a través nuestro y fluyan a través de 

nosotros para que podamos ser verdaderos defensores de la nueva 

Era de Acuario y las quintaesencias del Espíritu que son nuestras 

por derecho para emplear como seres solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseñanzas de los Arcángeles Soliel y 

Astrela 

 

 Que Dios los bendiga. Tened un día maravilloso, y espero poder 

estar con vosotros de nuevo mañana en nuestro curso de la Universidad 

de Meru y el servicio del domingo.   Gracias.” 

 

 

Enseñanza del Arcángel: David Christopher Lewis Discurso 

28 de enero 2012 08:30  08:57 pm MST 

Paradise Valley, Montana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salve Astrela 
 

 

 

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

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

 Santa Astrela, sublime Arcángelina,  

Ruega por nosotros, hijos e hijas divinos 

 Ahora y siempre mientras meditamos en ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poderosos Elohim Persiel y Delfina 

 

 



Cuarto Misterio del Buda Dorado 

 

 

Ave Amitabha, Buda de Luz Infinita 

Yo Soy Amitabha, Señor de la atención cuidadosa. 

Encarno la verdad y la determinación. 

Estoy emanando la esencia de la Felicidad y la Abundancia. 

 

OM Amitabha HRIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto Misterio del Buda Dorado 

 

 

Gloria al Padre 

A la Hija e Hijo, 

Gloria al Espíritu Santo 

¡Madre, uno somos! 

 


