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PROPÓSITO DE LA ENSEÑANZA 
DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 

 

La esencia de las Enseñanzas de los Maestros 

Ascendidos es hacer que todos comprendan que somos 
Dioses y Diosas (creadores) en embrión, y podemos crear 

nuestros mundos individuales con cada pensamiento, 
sentimiento, palabra y acción.  

Estamos investidos con el mayor don de la vida, el libre 
albedrío, y hemos creado nuestro propio mundo individual y 

colectivamente, durante muchas, muchas vidas. 

El Nombre de Dios es "I AM" y cuando decimos esas 

Palabras Sagradas, creamos mediante la Luz del Gran "I AM" 

dentro de todos y cada uno de nosotros, anclado dentro 
nuestro Corazón y por encima de nosotros, como se muestra 

en la Imagen de arriba.  

Ahora tenemos la oportunidad de aprender y aplicar los 

mismos métodos y herramientas utilizados por los Maestros 

Ascendidos para lograr la Felicidad, Paz, Salud y Abundancia 

permanentes que todos buscamos, y lograr nuestro siguiente 
paso en el camino evolutivo, la Ascensión.  

¡TODOS en la Tierra tienen que lograr esto algún día! 

A través del conocimiento de nuestra Presencia Divina “I 

AM” individualizada, y el Uso del Fuego Sagrado, podemos 

cambiar el curso de nuestras vidas en poco tiempo y ser 
eternamente LIBRES. 

TENGAN EN CUENTA: Esta información de los Maestros 
Ascendidos con respecto a la Presencia de Dios "I AM" 

dentro y por encima de cada uno de nosotros, NO está 
afiliada de ninguna manera a ninguna religión, cultura, 
nacionalidad, organización, ideología, enseñanzas o 
filosofía específica. 
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Se difunde simplemente con la sencilla verdad que 
explica o aclara quiénes somos, y las inmutables Leyes 
Universales que gobiernan nuestras vidas. 

Este Conocimiento Sagrado no es nuevo; es tan antiguo 

como el comienzo de la vida en este planeta; y se presenta 

justamente de una manera nueva, para llegar a la mayor 

cantidad posible de seres humanos, durante estos tiempos de 
'gran cambio' en nuestra Tierra, a medida que ingresamos 

en la Nueva Era del Séptimo Rayo, la Inhalación Cósmica y 

la Edad Dorada permanente, que están amaneciendo ahora. 
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