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MÁS ALLÁ DE LA MEDITACIÓN

 Son seres iluminados que han aprendido a desdoblar el tiempo, la materia y
las partículas subatómicas. Han aprendido que su esencia espiritual no está
separada del Universo o de la fuente creadora.
Son seres con mayor consciencia que nosotros, por lo que se encuentran en
planos más sutiles. 

Vianna Stibal los describe de la siguiente manera: 

“Un maestro es capaz de crear nuevos mundos cuando alcanzan el grado 33
del Quinto Plano. En este nivel ellos están llenos de amor y entendimiento,

han llegado a ser como Cristo o Buda. El temor al mal contra el bien ha
desaparecido, han dominado todas las virtudes y han aprendido a

desdoblar la Leyes en los multi universos con sus pensamientos. Son capaces
de mover formas de vida entre mundos en este universo y en otras

dimensiones.”
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FAMILIA DEL ALMA: 
Es el grupo al que pertenecemos antes de venir a esta encarnación. Aunque
encarnamos en un en una familia terrenal, nunca olvidaremos la familia
espiritual que dejamos detrás. Es común que a esta familia de alma nos la
encontremos dentro de esta vida y tengamos esos sentimientos o memorias
que nos llevan a tener una conexión muy especial. ¿Te ha pasado que llegas
con alguien y sabes perfectamente que ya lo conoces aunque no tengas idea
quién es? …. pues bueno es muy común que sea parte de tu familia de alma.
Son personas muy cercanas a ti, esos grupos de almas que vamos viajando
juntos vida tras vida. 

ARCÁNGELES:
No son como nuestra mente se los imaginaría…. suaves, tiernos ni
pachoncitos, pero son guerreros de la luz. Salen a proteger las
manifestaciones de los cielos y se toman esta responsabilidad muy en serio.

ÁNGELES O SERES GUARDIANES
Aquí se abarca una amplia gama de seres. Pueden ser seres de luz del quinto
plano, seres queridos que han trascendido, ancestros de ADN y tótems de
animales. También pueden manifestarse como hadas o espíritus de la
naturaleza. Podemos tener muchos seres guardianes vigilándonos no solo
uno.

MAESTROS ASCENDIDOS: 
No son deidades, ni pertenecen específicamente a una religión, son grandes
maestros que puede contactar cualquier ser humano. Ellos fueron seres
humanos y lograron “superar” vivencias de la Tierra y elevarse a otros planos
más sutiles. Son grandes maestros que nos llenan de enseñanzas para
conectar con el amor incondicional y con el conocimiento más profundo del
trascender humano. 
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 Es importante conocer cuáles son estos seres (sin importar la clasificación)
con los que más resuenes, con los que aparecen en tus meditaciones,
escucharlos y poder llenarte de su sabiduría y protección en tu camino
espiritual. Puedes guiar meditaciones con ellos o no, lo importante es que tú
los conozcas, que sientas su energía y que solamente los compartas cuando
estés tranquila, segura y en conciencia. Sin duda esta es parte del área
espiritual, así que son ideales si tus clases son ceremonias sagradas o
vivencias espirituales.

Queremos incluirte este tema para que abras tu mente, para que descubras
ceremonias espirituales que te lleven a tener encuentros con tu espíritu y con
estos planos sagrados, nuevamente recuerda que las experiencias son
completamente personales, te invitamos a revisar la parte de material
adicional para consultar alguna bibliografía si es que este tema te interesa.
Es un mundo maravilloso, amoroso, lleno de sabiduría y sobretodo de una
gran introspección…. Esto es parte base del mundo espiritual, ya que
reconocemos que somos más que un cuerpo humano, que existen distintas
dimensiones y que hay “algo más grande” ¿Lista para sumergirte en este
mundo?


