
Maestros ascendidos nombres

 

Continue

https://gettraff.ru/strik?keyword=maestros+ascendidos+nombres


El término maestro criado es un hombre que en el tiempo normal y que se levantó espiritualmente y pasó por el proceso para poder averiguar cuál era su propósito, y esto lo llevó a descubrir las maravillas de la vida. Reflexiones sobre los maestros en ascenso Desde el momento en que Dios se dio cuenta de que Su
creación había comenzado a hacer Su voluntad, el mundo comenzó a habitar como él deseaba, a cada uno de nosotros nos ofreció un don, un don que tendríamos que concentrar con él muy cerca, y así poder disfrutar en la vida de todo tipo de experiencias asombrosas con nuestro espíritu y autointer luz. Es bastante
horrible decir que hoy muy pocas personas que han logrado encontrar esta magnífica e inusual conexión espiritual donde se puede sentir muy de cerca la presencia de Dios es algo que se nos ha concedido a todos, pero muy pocas personas realmente lo saben y han sido capaces de usarla, dijo que al conseguir que
experimenten acciones muy increíbles que marcan su área y espiritualidad. Esta y muchas razones que nos hacen discutir el tema de los maestros ascendidos, son seres humanos que fueron creados y nacidos como cada uno de nosotros, la diferencia es cuando comienzan a educarse a través del amor y la
espiritualidad de su ser para elevar su conciencia a un nivel tan alto que pueden llegar al principio y cambiar su luz en un más limpio. Desde el momento en que nuestro Dios les da la misión de convertirse en maestros, comienzan a estar llenos de hermosa luz, luz que despeja cada rincón del alma, la luz que termina
con todo tipo de oscuridad, es luz pura que poco a poco los llena de la vida y la vida del momento que invade al que fue elegido por el maestro ascendido. No sólo hay un maestro que no tenga un ser puro con total espiritualidad, son las personas que han dejado completamente todas estas posiciones y se distraen del
mundo inmersos en el material para comenzar a cumplir la misión que Dios le ha pedido que cumpla. Si algo es difícil, es que deben llevar luz a todos los lugares de la tierra para guiar a cada uno de los hermanos, enseñarles que hay algo más y hacerles darse cuenta de que están en un camino muy oscuro y están
abrumados por todo tipo de oscuridad. Si un día sientes que el maestro ascendido está tocando tu alma o la puerta de tu vida, no la rechaces, por el contrario, recibes lo mejor, aceptas todas las bendiciones que quiere darte como símbolo del gran amor que Dios tiene por nosotros, ten siempre presente que estas
bendiciones que te concibieron, porque también eres un ser de amor, y si crees y tienes gran fe. Recuerde que los maestros en ascenso, aunque son la creación de Dios, su formación no se hace de la noche a la mañana, es que trabajen recuerden que esta es una tarea espiritual, no que un día esta gran idea vino a la
mente, y es por eso que ya se ha levantado como maestro no, es un trabajo que puede tomar años para encontrar la gracia. Es tanto que se dice que los seres espirituales han pasado por varias reencarnaciones con interminables pruebas espirituales para tener el gran privilegio de ser bendecidos por nuestro Dios
Creador, habiendo sido elegidos como maestro ascendente, elegidos de un gran número de opciones por Dios mismo. Lista de maestros ascendidos ¿Seguramente te estás preguntando quiénes son los 21 maestros elevados? Bueno, Aquí está la lista de los más populares: Arcangelina Fe (haz azul) Arcangelina
Constanza Constanza (rayo amarillo) Arcangel Chamuel (viga rosa) Arcangel Jofiel (rayo amarillo) Arcangel Uriel Elohim Amazonia (rayo azul) Elohim Kassiopeya (rayo amarillo) Elohim Hércules (haz azul) (viga de diamantes de oro) Elohim Pacifica (viga de oro-rubí) Maestro Soo Chi (viga amarilla) Maestro sirio (rayo
azul) Maestro Confucio (viga amarilla) Maestro Lanto (viga amarilla) Maestro Aristóteles (viga amarilla) Maestro Palhas Athena (viga verde) Maestro Lady Rowena (viga rosa) Maestro Lady Mirvan (rayo azul) Maestro El Morja (rayo azul) San Francisco de Anis (viga amarilla) San Jude Tadeo San Ilarion (viga verde) St.
Paul San Gabriel Arcangel San Rafael Arcan San Miguel Arcángel San Ezequiel (El Profeta) San José (Rayo Azul) Santo Tomás Moreau (Rayo Azul) Juan el Bautista de San Martín de Porres (rayo amarillo) Siete maestros en ascenso Aunque ya hemos visto que hay un número de maestros aquí sólo tomaremos la
exaltación de los maestros Estos son los 7 maestros de los que vamos a hablar que han logrado la identidad de marchar por estos caminos, se definen como los siete arquetipos del cristianismo. De los que mencionamos hoy, 7 maestros son recibidos como chohans relámpagos. Siendo un hohaan de uno de los siete
rayos, simboliza que este maestro concreta la ley en este rayo, y a través de ella, controla todas las energías de Cristo, y a veces incluso las energías de Dios, fluye mucha sensibilidad para todos los que tratan de formar en este camino tan cierto de espiritualidad, porque es la evolución de los caminos. 1.- Maestro
Morya Chohon, Primer Rayo: El Moriah es el jefe del Consejo Darjeeling de la Gran Hermandad Blanca, Chohon Primer Rayo y Círculo del Templo Etéreo de Buena Voluntad, en Darjeeling (India). Es el fundador de la Cumbre del Faro y un gurú e instructor de los mensajeros Mark L. Prophet y Elizabeth Claire el
Profeta. Estaba encerrado y pasó por muchas encarnaciones hasta que llegó su tiempo y el presente, estaba en la ascensión del estado y Moriah estaba activo e involucrado en servir a la luz. 2.- El Sr. Lanto Chohon, del Segundo Rayo, estudiando con el Señor del Himalaya y adquiriendo sus habilidades en Blue Lotus
Retreat, Lord Lanto decidió utilizar el penacho amarillo para envolver los corazones de la humanidad. Participa y se dedica al desarrollo de la evolución de este mundo a través de la iluminación del Cristo Cósmico. Es una llama dorada, que no es más que una que soporta todo tipo de cargas con el impulso acumulado
de la victoria divina de los jóvenes del mundo. 3.- Pablo veneciano Chohon, el tercer rayo de Pablo de Venecia, es chohaan el tercer rayo del amor divino. Este es el jerarca Chateau de Liberte, su retiro, que se encuentra en un plano etéreo sobre el sur de Francia, a orillas del río Ródano. Pablo ayuda a la cultura de los
maestros promovida a esta edad, es responsable de enseñar a todos los que deciden y quieren provocar esta cultura para toda la humanidad. La cultura de los maestros ascendentes se considera la pirámide oblicua de la piedra lunar de la edad de oro; en algún momento se mencionó que a través de esta cultura la
humanidad respondería a las verdades y enseñanzas espirituales de la Gran Hermandad Blanca. 4. - Serapisy Chohon del cuarto rayo de Serapis Aja es el chohaan del cuarto rayo, el ajerark del Templo de la Ascensión en Luxor y el decimotercer miembro del Consejo de Creyentes del Templo de la Ascensión.
También es conocido como Serapis Soleil, Serapis del Sol. El cuarto haz es la llama de ascenso, la luz blanca de la Madre en el chakra de la base de la columna. Proviene de la tenue luz blanca, brotando de la arquitectura, del comienzo de las matemáticas, de la construcción pura que se hizo del templo, proviene de la
materia y pirámide J. Antes de la figura de Serapis, el hombre conoce el pensamiento, completamente diferente de lo que llamamos Cristo, la persona real en todos nosotros. 5.- El Maestro Hilarion Chohon del quinto rayo de Ilarion es el chohaan del quinto rayo de sanación y verdad. Es el círculo del Templo de la
Verdad en un plano etéreo cerca de Creta en Grecia. Hilarion era el sumo sacerdote del Templo de la Verdad en Atlantis y llevó la llama de la verdad junto con los instrumentos instrumentales del templo a Grecia, pero pronto hubo una inundación tan miserable de todo el continente. La Hermandad de la Verdad en el
retiro de Ilarion sobre Creta utiliza las llamas de la curación, la sabiduría y la ciencia, la permanencia agrupada desde allí. 6.- Maestro elevado Nada Chohon del sexto rayo Maestro Ascendido Nada es chohaan el sexto rayo de haz púrpura y oro del mundo, servicio y servicio. También es miembro del Consejo Kármico,
donde sirve representante del tercer rayo de amor divino haz rosa. De la nada aprendemos la aplicación práctica del amor y el camino de la crissidad personal a través del servicio y el servicio de la vida. Esta venerable maestra nos enseña que este es el retiro de Jesús, en el octavo esotérico sobre Arabia Saudita,
donde comparte instrucciones sobre el dominio divino de la emoción y el silencio de un deseo sin acceso. 7.- El Maestro Ascendido Saint-Germain Chochon del séptimo rayo de Saint-Germain es chohaan el séptimo rayo. Junto con su llama gemela, la maestra en ascenso de Porcia, la Diosa de la Justicia, es un
hombre de la era Acuario. Es un gran patrocinador de la llama de la libertad, mientras que Porcia es un patrocinador de la llama de la justicia. La libertad y la justicia son el yin y el yang del séptimo rayo de Acuario y, junto con la misericordia, proporcionan la base para otros atributos de Dios que serán externalizados en
esta séptima dispensación. Como Chohaan, o maestro del séptimo rayo, Saint-Germain nos instruye a iniciar nuestras almas en ceremonias de sabiduría y transformación a través de la llama púrpura. Si os gusta este artículo, os invito a hacer clic en los siguientes enlaces: Las sectas del don de la ciencia y los nuevos
movimientos religiosos que los Doce Apóstoles eligieron a Jesús (visitado 407 veces, 2 visitas hoy) hoy) maestros ascendidos nombres e imagenes. lista de nombres de maestros ascendidos. maestros ascendidos sus nombres. maestros ascendidos y sus nombres. nombres de todos los maestros ascendidos. nombres
de los 7 maestros ascendidos. fotos y nombres de los maestros ascendidos. nombres maestros ascendidos metafisica
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