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“Siete Capas son... 

Siete Capas de Sanación, 
Siete formas de Amor, 

Siete pasos de Transmisión. 
Regalo del Creador, 

cada una en su Color, 
todas en Resplandor, 

en Bienestar de la Creación, 

Multicolor Bendición...” 
 

 

 
“Padre/Madre eterno, 

tu capacidad de sorprender 
a tus hijos con tus regalos, 

es tan Ilimitada como Tú mismo” 
 

(El Gran Resplandeciente) 
Domingo A. Montes G.





Dedicatoria 

Dedicado a todos los practicantes e interesados 
en las Siete Capas, lo cual no es diferente a 

dedicarlo a sus Regentes [1], y por tanto al Cosmos 
indescriptible. 

Dedicado a todo aquel que lea estas páginas, y 
a quien escuche hablar sobre ellas. 

Dedicado a quienes aspiran a cesar el auto-
engaño. 

Dedicado a mis Maestros, Guías, Preceptores y 
Padrinos en el camino de la Luz Eterna. 

Dedicado a mi esposa Yineida, que vio lo que 
yo vi, y a Jesús Alberto. 

Dedicado a los futuros 
Transmisores de Siete Capas. 
Dedicado a todos los que sufren, 
en este mundo recalcitrante. 

¡Que las Siete Capas se extiendan sobre todo el 
Planeta! 
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Recapitulación preambular 

Cuando era niño, cursante de kínder y viviendo la UD3 de la 

parroquia popular de Caricuao, en Caracas, de vez en cuando me gustaba 

ver fijamente al sol. En esa época era posible hacerlo sin consecuencias 

para la salud visual, en el siglo XXI ya no es así, de todas formas 

recuerdo a algún adulto que me decía que no lo hiciera porque “eso es 

malo”. Años más tarde al leer sobre el sungazing, que tuvo su lapso de 

moda, me hizo recordar aquellas espontaneas observaciones que no eran 

nunca al mediodía. Siempre lo hacía en la parte de abajo del edificio, y 

nunca desde la ventana del piso 14, quizá porque los adultos no me 

permitían hacerlo. Recuerdo que, pasados varios segundos, lo veía girar 

en sentido contrario al reloj, el color amarillo cedía a una especie de 

licuadora de múltiples colores en rapidísima sucesión como un espiral 

revuelto, era como si surgieran de alguna forma del centro y se 

desplazaran girando hasta el borde, todos los colores estaban a un 

tiempo sobre el sol, simultáneamente su desplazamiento asemejaba 

bastante las ondas que se forman en los estanques o cuando golpeamos 

una cama de agua, solo que a velocidad vertiginosa; ¿y cómo iba el sol a 

ser de agua? 

Esta parte de mi historia, sin transcendencia aparente más allá del 

fenómeno en sí, impactaría mi concepto al respecto, no solo de dicho 

fenómeno, si no de lo que es realmente un hito, al recibir de los Maestros 

Regentes el método de transmisión de las Siete Capas, y es que ninguna 

parte de nuestra historia, carece de transcendencia, es uno mismo quien 

se la da, quita o ignora. 

Hace muchos años, al final de una de mis experiencias oníricas con 

algún grado de conciencia, un ser de luz, a quien identificaría años 

después como el Maestro Ascendido Saint Germain, me mostró un libro 

blanco con letras de oro, en un lenguaje y alfabeto completamente 

desconocido. Solo se que es horizontal, como estas líneas, pero ignoro 

aun hoy su sentido o si es bustrofedon, la famosa escritura de serpiente; 

leí sus páginas y desperté sin la menor idea de su contenido [2]. Casi dos 

décadas después al hacer el primer ‘pase’ de Siete Capas, al final del 

trabajo, apareció la misma imagen y el mismo libro, pero esta vez en 

estado consciente y despierto; reconocí y recordé aquella ocasión onírica, 

y el Maestro S.G. se río de buena gana. Siete Capas había sido develado 

de entre aquellas páginas, y aun había más, no pude sino sonreír. 

La primera vez que escuché, en un sentido diferente al terrenal o el 

de suplementos como Fantomas, o caricaturas como Batfill, el término 

‘Capa’ fue en el espiritismo, como una división de la corte de los Juanes, 

este término criollo Juanes se asimila a ‘Fulano’, de forma similar a como 

decimos ‘Pedro Pérez’; De tal manera que en ‘Don Juan del llano’, Juan 

no es un nombre, como sí lo es en ‘San Juan Bautista’; pero nunca las 

trabajé, las mismas son enteramente astrales, y se trabajan diferente a 



las Siete Capas. Formaban parte de la parafernalia usual para las 

‘materias’ o médiums, a las que bajaban ciertos espíritus cuyos atributos 

incluían capas. De tal manera que al ‘encajonar’ toda la unidad, el ‘banco’ 

o asistente de una materia, le ponía la capa, por lo general de raso. Fui 

banco porque entendía lo que querían decir los espíritus en sus diferentes 

idiomas, o don de entender lenguas, es la primera facultad que recuerdo, 

cursaba el 5to o 6to grado de primaria, nadie me la enseñó ni realicé 

ejercicio alguno a tal fin, simplemente un día nadie en la caravana 

entendía Asiáticos e Indígenas y yo sí, empecé a traducir y así me quedé 

de banco. 

Igualmente es usual, pedir el Manto, al solicitar la protección de 

muchas Vírgenes; dentro de la cristiandad, las Vírgenes son una 

categoría de seres espirituales exclusivamente femeninos, en el Buddha 

Dharma también existen categorías de Seres Divinos, exclusivamente 

femeninos: Las Dakinis y las Tharas. Esto asume no solo el hacerlo en 

forma de oración, sino físicamente tocándolo y cubriéndose realmente 

con un Manto, incluso solo su ‘sombra’, entendida como mucho más que 

la proyección de luz y sombra producida por un objeto físico, pueden 

citarse muchos casos en todo el planeta, como el de la Virgen del Carmen 

en Anguía y en Toluca. 

“Sagrada y venerada Virgen María, 

Madre del Padre Eterno, Madre de nosotros 

también, pura y celestial, 

Consagrada y siempre fiel al Redentor, 

Tu amor es infinito y tu humildad es eterna, 

Tu misericordia y tu andar son la prueba más 

grande de tu fe. 

María de Nazaret, Tú nos cautivas y haces 

más grande nuestra fe, Nos adoptaste como 

hijos, Nos acoges bajo tu manto, 

Nos defiendes y nos proteges, 

No permitas que la maldad se nos acerque, 

Intercedes por nosotros ante Dios, 

Y con la más firme convicción, 

Ruegas y pides por nosotros. 

¡Oh Madre y salvadora nuestra!, 

Quien aceptó llevar a Jesús nuestro maestro 

dentro de su vientre, Quien sufrió al ver en una 

cruz al Altísimo, Quien con fervorosa oración y 

en constante alabanza, Vive y permanece en el 

Reino de los Cielos, Y desde allí nos acompaña. 

Madre mía y del mundo entero, 

Hoy veneramos tu nombre santo, 



Hoy te agradecemos por tu ayuda incondicional, 

Por ser corredentora del mundo, 

Por ser la más fiel y entregada mujer, 

Ejemplo para todas acá en la tierra, Pura y casta 

sin igual. Te pido que me sumerjas en tu miel 

angelical, Que me tomes en tus manos, 

Que tu manto me proteja, 

Y que me goce de tu presencia, 

Amén” 

---oOo--- 

“Amada Madre, Virgen María, Reina Poderosa, 

tú que siempre estás atenta a nuestras pequeñas y 

pobres almas, ¡escúchanos! 

¡Oh Virgen poderosa, que con tu pie aplastas la 

cabeza de la serpiente tentadora!, haz que cumpla, 

día tras día, la promesa bautismal, con la que he 

renunciado a Satanás, a sus obras y seducciones, y 

sepa dar al mundo un gozoso testimonio de 

esperanza cristiana. 

Te pido madre buena, que con el poder que Dios 

te ha dado, me acompañes al caminar, y no me 

dejes solo nunca, así el mal nunca tocará mi alma, 

porque no puede acercarse a ti. 

Poderosa Madre, Reina del Cielo y de la Tierra, 

me postro ante tus pies, cúbreme con tu bendito 

manto, bendíceme y lléname de gracia para 

parecerme más a ti; fortalece mi fe para que yo 

pueda decir sí a la voluntad de Dios, como tú lo 

hiciste y a la hora de la muerte llévame al gozo 

eterno del paraíso. 

Amén” 

---oOo--- 

Lo cito aquí, para resaltar que, el término ya existía dentro de las 

corrientes espirituales en Venezuela y el mundo entero, desde varias 

generaciones anteriores y de hecho se remonta al mismo génesis. 


