MAESTROS ASCENDIDOS
Dentro de la Metafísica un maestro ascendido es un ser que ha ido
evolucionando y aprendiendo las lecciones del amor en todo su
contexto y que se encuentra ya en un plano mas elevado que en el
que nos encontramos nosotros.
Estas clases de personas o Seres Espirituales viven en un mundo ideal
y se hallan sobre todos los convencionalismos de la gente, ellos saben
bien lo que son y cuál es su misión y se dedican a ella por Amor.
Un Maestro Ascendido tiene ya muchas encarnaciones vividas, (como
todos nosotros) y encarnación tras encarnación se va manifestando
(en el Ser eterno que cada uno somos) una tendencia a la devoción a
Dios (Fuente de la Sabiduría Infinita) e inquiriéndose de dónde
venimos, y qué finalidad tiene una vida humana y así se va
interiorizándose de esos Conocimientos (así con mayúscula porque es
un conocimiento Superior) son conocimientos esotérico, metafísicos
que hasta ahora no se enseña en las escuelas públicas. Es una
inquietud que cada uno lleva dentro de su ser en diferentes niveles
según la evolución espiritual de la persona.
Se les llama Maestros Ascendidos porque la Vibración de su "alma"
aumentó su frecuencia vibratoria y el Ser entra a morar en otro plano
de mayor nivel vibratorio, lo que significa otro mundo.
Los Maestros Ascendidos como dijimos moran en un plano "mas
elevado" en vibración lo cual no le impide estar en permanente
contacto mental con el mundo mental del mundo, abusando de las
reiteraciones para no perder la idea.
Los Maestros Ascendidos guían y asisten la expansión de la Luz en
este planeta. Son Seres Divinos libres de las ataduras del tiempo y del
espacio. Ellos, al igual que toda la humanidad, también tuvieron que
atravesar los portales del nacimiento, y caminaron sobre la Tierra
obedeciendo los impulsos internos de su Presencia Divina,
encarnación tras encarnación. Se convirtieron en Amos de todas las
cosas de este mundo. Aprendieron las lecciones de la Vida, saldaron
Su karma, cumplieron con Su misión terrenal y llegaron a ser Dios en
Acción. Al término de Su misión, consiguieron la Victoria definitiva de
la Ascensión: la integración permanente con la Luz de la real
Identidad, la Poderosa Presencia (YO SOY). Ellos han permanecido
dispuestos a ayudar a la humanidad a consumar esta misma meta y
seguirán extendiendo el Fuego de Su Corazón. Estos Gloriosos Seres,
protegen y ayudan a la evolución de la humanidad, son todo Amor,
Luz y Perfección. A Ellos puede aplicarse la palabra MAESTRÍA en su
cabal significación, porque al exteriorizar el Amor, la Sabiduría y el
Poder de Su Ser Divino, manifiestan Señorío sobre todo lo terrenal.
Por consiguiente, han alcanzado Su ASCENSIÓN hacia un plano

supraterrenal: la Suprema Divinidad, la Pura, Eterna, y Excelsa
Perfección.

ÁNGELES O GENIOS DE LA KABALA HEBREA

Todos tenemos un ángel que rige sobre las características
de nuestra personalidad, no es el ángel de la guarda
personal, es uno de los 72 ángeles que rodean el Trono de
Dios.
Cada uno de ellos tiene dones y cualidades especiales.
Estas Entidades Espirituales sirven a Elohim y a su Obra
Creadora el hombre, ayudándoles a evolucionar y crecer
espiritualmente. Están constituidos en 9 Coros, formados
cada uno de ellos por 8 Rostros, lo que constituye un
número de 72 Ángeles.
Cada uno de ellos, ocupa un grado del Zodiaco y nos
suministran las energías cósmicas que le demandamos.
Cada día, un Rostro de los 72 se pone activo,
promocionándonos el Programa Divino que debemos
asimilar con nuestra conciencia.
Son conocidos en el argot kabalistico como los 72 Genios de
la Kábala y en la enseñanza cristiana como los Coros
Angélicos (Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones,
Potencias, Virtudes, Principados, Arcángeles y Ángeles).

Contacto con tu (s) ángel (s)
Si deseas tener un Contacto Interior con tu Ángel
Guardián trata de seguir los siguientes pasos para
contactar con el y así mantener mas de cerca tu
comunicación con tu ángel guardián.
Primer Paso: Comienza a entablar un dialogo con tu Ángel,
compartiendo tus alegrías y preocupaciones, veras que poco a
poco aparecerán las personas adecuadas para ir resolviendo tus
dificultades, presta atención a las señales, porque las
coincidencias es la forma que Dios tiene de producir los
Milagros.
Segundo Paso: Colócale un nombre, el que desees, masculino,
femenino, extraño, esta es una forma de intimar con tu ángel.
Tercer Paso: Ofrécele una pequeña ofrenda una flor, agua,
dulces, incienso, oraciones o proclamas etc.
Cuarto Paso: Enciende una vela e invoca la presencia angelical.
Quinto Paso: Léele cualquier parte de la Biblia, Torah, Coran,
Bhagavad Guita, que tenga que ver con los Ángeles, los hay

desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o cualquier libro sagrado
habla de ellos.
Sexto Paso: dedícale diariamente un os minutos para agradecer
su asistencia durante el día.

Cinco minutos para orar, toda una vida para cumplir
"CUANDO PERCIBAS A TU ÁNGEL GUARDIÁN, SERÁS LO
QUE ERAS PERO MUCHO MAS ACOMPAÑADO"
¨ El dará a sus propios ángeles un mandato acerca de Ti, para
que te guarden en todos los caminos. Sobre sus manos te
llevaran, para que no des con tu pie contra piedra alguna."

****

EL ANGEL DE LA GUARDA
El ángel de la guarda nos acompaña desde siempre,
tiene la misión de guiarnos; cuando tenemos una decisión
que tomar y no sabemos por donde ir, de acompañarnos;
cada día, cada paso que damos, no estamos solos. Reciben

distintos nombres ángel de la guarda, ángel custodio, ángel
personal, ángel protector, etc.
Con los Arcángeles sucede lo mismo que con los Ángeles y
las Jerarquías Angélicas; existen distintas clasificaciones y
nombres, siendo más complicado aún con esto último (los
nombres de los 7 Arcángeles) ya que se mezclan y
entremezclan nombres en Ingles, nombres Castellanizados
y ciertas derivaciones del Griego Antiguo, Copto, y nombres
de la Kabbalah Judia.
Por que sucede esto? Simplemente, porque todo depende que fuente
se tome como referencia para poder intentar revelar primero cuantos
arcángeles existen y segundo el nombre "real" de algunos de ellos.
En general son llamados príncipes de los ángeles, son los que
transmiten los decretos divinos, los intermediarios entre dios y los
hombres, los que vigilan que el culto esté de acuerdo a la edad
evolutiva del alma y que no exista ninguna interferencia de las
fuerzas del mal, de ellos la humanidad entera ha recibido los grandes
anuncios, castigos y cuidados, a través de los siglos.
LOS ANGELES QUE ESTAN A CARGO DE LA EVOLUCION
HUMANA
Estos ángeles tienen a su cargo una sección especial así mismo están
en sincronía con otros ángeles para cumplir con su gran labor.
En muchas de las tradiciones se tienen referencias de Los Cuatro
Seres Celestiales e incluso se les conoce con diferentes nombres
como:
Los Cuatro Arcángeles
Los Cuatro Maharajas
Los Cuatro Lipicas
Los cuatro Señores de los Puntos Cardinales
Los Cuatro Regentes de la Tierra
Los Cuatro Ángeles del Karma
Dentro del mundo cristiano se les conoce como “Los Ángeles de los
Registros”. A ellos hace referencia Ezequiel en Apoc. 4:6,7
También a estos Ángeles Registradores se les relaciona con Los
Cuatro Evangelistas. Marcos, Lucas, Juan y Mateo que son los que
narran la vida y obra de Jesucristo.
La energía de estos cuatro Ángeles dirige con gran sabiduría la
evolución del universo, las galaxias y los sistemas solares.
La esencia de estos seres tiene efecto en los cuatro elementos, fuego,
tierra, aire y agua así como
Estos Ángeles aplican “la Gran ley de causa y efecto” o de “Acción y
Reacción”.

Así mismo estos Ángeles están pendientes que se realice la evolución
en el mundo y efectúan su labor en todos los planos que circundan a
nuestro planeta esto es tanto en tanto visibles como invisibles.
Representaciones de los cuatro Ángeles Supremos
El Ángel de la vida- si le pudiéramos poner una imagen corporal a
este ángel seria excelsa y con fulgores muy brillantes, con sus manos
extendidas hacia delante ofreciendo la luz de de Chispa divina de la
Llama Eterna.
El Ángel de los Registros- su presencia se representa como un ser
celestial de gran belleza y majestuosidad, con una aura que abarca
toda el área en donde lleva acabo su misión, que es la de resguardar
los acontecimientos experiencias y circunstancias que conciernen a
cada ser humano. Este ángel lleva consigo un libro en el cual
representa la vida de cada ser humano.
El Ángel de la Justicia- este hermoso ángel lo podemos visualizar
como un glorioso guerrero con una espada de fuego en su mano
derecha y una balanza en la izquierda. Es el que acompaña al ser al
momento de comparecer ante el tribunal de la propia conciencia. Este
ángel no premia ni castiga solo acompaña y conduce al ser a analizar
lo que se ha desprendido de la vida que acaba de concluir.
El Ángel del Nacimiento- este ángel tiene una figura que evoca a la
del arcángel Gabriel y es quien con su dulzura conduce el proceso de
la formación del cuerpo del bebe en el vientre materno asistido
además por otros Ángeles.

Las funciones principales de los Cuatro Ángeles de los registros son:

Ángel de la Vida
o
Ángel de la Celestial Luminosidad
o
Ángel de la Luz Divina o resplandor

El Ángel de la Justicia

El Ángel Del Nacimiento
o
Ángel de las Formas Nuevas

Este ángel auxilia al alma al separarse

del cuerpo físico, cuando esta ya
cumplió su función, esto es en todos los
reinos mineral, vegetal animal y
humano.

Este ángel es el que decide el tipo de
cuerpo físico ambiente, situaciones de vida
y virtudes
De acuerdo al libre albedrío de la
humanidad se determina el ambiente y
condiciones de vida.
Este ángel esta a cargo de la
sustancia para conformar los
cuerpos nuevos. De acuerdo a la
teoría de la reencarnación este ángel
hace una revisión de vidas anteriores

Este ángel es el encargado de llevar los
registros de todos los sentimientos,
Ángel de los Registros
pensamientos, palabras, omisiones y
o
acciones de toda la humanidad. Todo se
Ángel los Registros Akashicos
graba a través de vibraciones de varias
o
magnitudes, altas, medias y bajas. De a
Ángel de los Archivos Divinos
cuerdo a las reglas establecidas los seres
De la memoria Cósmica y del Recuerdo. humanos recibirán un cuerpo, una misión y
oportunidades y al fin que vida le les
corresponde. De acuerdo a lo anterior les
pertenece un entorno familiar, un país y un
lugar
Como contactar a los angeles
Para acercarse a los angeles de una manera mas estrecha e intima existen
pero hay que recordar siempre que debemos previamente preparanos
estando en un estado de total calma para alcazar la armonia interna esto
podemos lograrlo realizando una serie de respiraciones antes de hacer
nuestro ejercicio para contactar con nuestro angel guardian.
Antes que nada adopta una posicion comoda lo mejor es, sentada con la
espalda recta, pero sin forzar,, con las manos sobre las piernas y con los
pies bien tocando el piso eesto es para tener bien puestos sobre la tierra y
no perder el sentido de la objetividad . y lo de la espalda recta es para que
sirva de receptor entre el universo y nosotros.
Ahora imagina que estas en un hermoso lugar lleno de paz, tranquilidad,
armonia y amor, este lugar es

Para convertirse en un imán de dinero, sigan los siguientes pasos:
* Para iniciar el proceso de atracción de dinero debes ser específico con
respecto a la cantidad de dinero que quieres recibir. Anúncialo con intención
(no la cantidad que crees que puedes ganar, sino la cantidad que quieres
recibir).
* Ama el dinero, sin obsesionarte con el. Muchas personas no aman el
dinero porque no tienen suficiente, pero ¿como vas a atraer algo que no
amas?

* Visualízate e imagínate gastando todo el dinero que deseas, como si ya lo
tuvieras.
* Habla, actúa y piensa con una actitud y mentalidad de riqueza y
abundancia. Deberás eliminar cualquier pensamiento que conlleve mensajes
de faltantes y pobreza como “no tengo dinero”, “es demasiado caro” y
“nunca podré tener eso”.
* No pienses ni hables de no tener suficiente dinero, nunca. Ni por un
instante, y si uno entra en tu mente, sácalo rápidamente.
* Agradece todo el dinero que tienes en este momento. Agradécelo al
tocarlo y al recibirlo.
* Haz una lista de todas las cosas que comprarías con esa cantidad de
dinero que deseas.
* Haz lo que sea necesario para que te sientas como una persona rica quien
goza de abundancia y total libertad financiera.
* Repite la afirmación de tener cantidades abundantes de dinero y que llega
a ti sin esfuerzo.
* Aprecia todas las riquezas a tu alrededor, incluyendo las riquezas de los
demás. Encuentra muestras de riqueza a donde vayas y apréciala.
* Debes estar seguro de que el dinero viene hacia ti.
Ámate a ti mismo y convéncete de que mereces y eres digno de recibir
cantidades de dinero en abundancia.
* Recuérdate todos los días que eres un imán de dinero y que estas
trabajando con las leyes universales para la atracción de dinero. Pregúntate
constantemente durante el día que si estas atrayendo o alejando la riqueza
con tus pensamientos.
* Siempre págate a ti primero del dinero de tus sueldos, luego tus deudas.
Con este acto le estas diciendo al universo que eres valioso y mereces mas.
* Repite varias veces al día y todos los días, “Soy un imán de dinero y el
dinero viene a mi fácilmente y sin esfuerzo”.
* Escríbete un cheque con la cantidad de dinero que te gustaría tener o la
nueva cantidad escrita sobre un billete y cárgalo en tu cartera para que lo
puedas ver frecuentemente.
* Haz lo que sea necesario para que te sientas bien y a gusto. La emoción
de la felicidad es un aliado muy poderoso para convertirte en un poderoso
imán del dinero. Se feliz, ámate a ti mismo, se optimista y recibe todo con
gratitud y con confianza de que viene aun mas.
* Recuerda, la riqueza no es más que un estado mental. Atraes el dinero o lo
alejas, todo depende de la forma en que piensas.

