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Annice Booth, un miembro de la facultad de la Cumbre de 

la universidad para mayores de 20 años, impartio clases 

sobre espiritualidad práctica, incluyendo la alquimia 

espiritual, la ascensión, la prosperidad, su plan divino y las 

dimensiones espirituales de amor y las relaciones. Es 

autora de Los secretos de la prosperidad: abundancia en 

el siglo 21 ,El camino hacia su Ascensión: El propósito 

último de la vida Redescubriendo y También es autora de 

una serie de 48 folletos sobre parte de una amplia 

variedad de temas espirituales.  

 

 

Annice Elma Moore nació el 28 de mayo de 1920, Annice 

describe su infancia como una etapa muy feliz a lado de 

sus dos hermanas, tuvo un hermano que murió a 

temprana edad debido a un problema genético del 

corazón,  Annice tenia el mismo mal sin embargo ella 

sobrevivió de una manera espectacular, pese a los  

diagnósticos poco favorables.  

Quería ser profesora, por ello comenzó sus estudios en la 

Universidad de California en Berkeley, pero nos los  

termino. También hizo estudios en lat ín y francés. El 30 de 

mayo de 1940 se caso con Lester Booth con quien procrea 

a su único hijo Lawrence, el cual fue un verdadero milagro.  

Pues Annice tenia varios problemas de salud: problemas 

del corazón, con la tiroides y una miastenia grave. Tuvo 

una vida decorosa sin extravagancias, simplemente tenia 

siempre lo que necesitaba. 

En octubre de 1966. Su hermana le mostro un folleto de 

The summit Lighthouse que decía: Jesús te invita a 

almorzar en su jardín. Es ahí que su vida cambia por 

completo acudiendo al llamado asiste al curso donde 

conoce a Mark y  a Elizabeth Prophet. A partir de ese 
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momento se convirtió en miembro activo de la 

organización e hizo un tour por Europa con sus líderes.  

Años después cerro su estudio fotográfico en el que 

trabajaba con su esposo para dedicarse en cuerpo y alma 

a la organización.  

En febrero de 1973, Mark Prophet muere y asciende como 

el maestro Lanello, entonces Annie Booth junto Elizabeth 

Clark Prophet encabezan la organización y haces tour por 

todo el mundo. Y debido a su trabajo intenso, la relación 

con Lester se deteriora y se divorcia. En 1988 sufre un 

ataque al corazón que la deja muerta por doce 

minutos…milagrosamente se recupera y comienza una 

nueva etapa: su carrera como escritora resultando 

sumamente prolífica. En el 2007 sufre un fuerte ataque 

que afecta su habilidad coherentemente. A pesar de  ello 

sigue trabajando. Finalmente le 6 de abril del 2011 muere.  

Le sobreviven su hijo, Larry Booth y su esposa, Kathi. Annice 

también tenía tres nietos y tres bisnietos. Ella será recordada por 

su dedicación, paciencia y sabiduría espiritual, así como su 

naturaleza directa y franca.   

Annice Booth sirve en el cuarto rayo de la pureza y 

disciplina, cualidades que estuvieron presentes en su vida.  

Su mentor o gurú fue Serapis Bey, el Chohán del cuatro 

rayo. De acuerdo con la Ley Cósmica, solo puedes un 

maestro al mismo tiempo, pero el gurú puede llevarte al 

chela o estudiante con otro Maestro al mismo tiempo.  

 

Bibliografía: 

 Un gran sabio una vez dijo, Pequeñas llaves abren las puertas ms grandes. Para el 

estudiante serio en el sendero espiritual, este libro contiene llaves que pueden abrir muchas puertas. Son 

extraídas de episodios en la vida de Annice Booth, quien por ms de cuarenta aos ha sido una estudiante de los 

maestros ascendidos y sus mensajeros Mark Prophet y Elizabeth Clare Prophet. Annice es una verdadera 

mística. Ocasionalmente tuvo experiencias espirituales transcendentales, y a veces estuvo ms en el plano 

etérico que en el físico. Sin embargo, sabía que esta era una vida para estar en el mundo y trabajar. Sus 

historias a veces divertidas, a veces sorprendentes ilustran verdades inesperadas acerca del sendero espiritual y 

la relacin Gur-chela. Muestran las pruebas e iniciaciones que le llegan a cualquiera que busque la conciencia 

superior. 

 



 Mark Prophet era un hombre de gran maestría espiritual, sin embargo, 

profundamente humano. En Memorias de Mark, vemos a la vez la magia y el misterio de este pionero 

y visionario del pensamiento religioso moderno a través de los ojos de su amiga y alumna, Annice 

Booth.  

 

  En el libro la autora explica sencillas verdades y secretos que ha aprendido sobre 

la prosperidad, como resultado no sólo de sus estudios sobre otros autores, sino también de las conferencias 

que en los últimos veinte años que ha impartido por el mundo entero. La esperanza de Annice Booth es que al 

aceptar y aplicar con sinceridad los principios y secretos de prosperidad, se reducirá el tiempo que 

puedas tardar en conseguir tus metas. 

 Lo que tienes en tus manos no es un libro sobre mujeres o para ellas. Es  un libro que 

aborda tu derecho a convertirte en quien realmente eres, ya tengas un cuerpo de hombre o uno de mujer.  

 

Los líderes de la Iglesia de los primeros tiempos no lo aceptaron, de modo que durante más de dos mil 

años se ha omitido el mensaje de Jesús sobre la mujer. Lo que el maestro dijo acerca de la veneración a la 

Mujer y el potencial femenino de hombre y mujer se ha ignorado hasta hace poco, cuando textos 

descubiertos recientemente han sacado a la luz algunas de las enseñanzas perdidas de Jesús. 

 


