Los Elohim: Seres celestiales

Elohim es una palabra hebrea, que según los
expertos determinaría el plural mayestático
de Dios.
En el antiguo testamento esté termino
aparece reflejado 2570 veces.
Existen 7 poderosos Elohim, y cada uno de
ellos forma una llama gemela, formada por
dos seres masculino y femenino, que
completan un estado de andróginia, cada
uno de los cuales emanan uno de los 7 rayos.
Los Siete Poderosos Elohim son los «siete Espíritus de Dios» nombrado en el
Apocalipsis y las «estrellas de la mañana» que cantaron juntas en el principio.
En el orden de la jerarquía, los Elohim y los Seres Cósmicos mantienen la
concentración más completa, la vibración de la Luz más alta que podemos
comprender en nuestro estado de evolución.
Fueron los creadores del planeta Tierra, provienen del gran sol central y son los
encargados de transformar la energía del gran sol central, y reducir su intensidad
con el fin de que otros seres con un nivel de evolución inferior puedan recibirla, por
lo tanto son los encargados de que la humanidad pueda recibir la energía de los
diferentes rayos, o frecuencias de la luz.
Los Elohim, el aspecto más poderoso de la Conciencia de Dios, incluyen en su
Jerarquía a los Elementales constructores de la forma. Los Elementales son los silfos
que controlan el aire, los gnomos que controlan la tierra, las ondinas que controlan
el agua y las salamandras que controlan el elemento fuego.
Trabajan a niveles transpersonales, para todo el sistema del que la Tierra y los seres
que estamos evolucionando en ella somos solo una parte.

Hércules y Amazonía: La vibración azul de Dios

Seres conocidos cómo: Elohim.
Maestros relacionados: Helión y Vesta y Elohim del resto de las llamas.
Rayo asociado: Llama azul.
Símbolo: Las columnas de Hércules.
Misión: Los dos trabajan como un poder celestial, en el que Hércules aporta
el poder y la fuerza de la llama y Amazonia se dedica más a la protección,
profundidad y persistencia de la radiación. Elohim Hércules y Amazonía son
llamas celestiales gemelas. Son la expresión de la suprema fuerza angelical
del rayo azul zafiro y actúan en un plano no personal.
Eliminan viejos modelos y estructuras, estabilizan novedades,
Templo Etérico: Templo del poder y la protección. Zurich (Suiza)
Podemos invocar su energía en busca de: Fe, protección, fuerza, conciencia
de nosotros mismos, posicionamiento, alineación y toma de decisiones. Salir
de las limitaciones.
Son los únicos Elohim de los que se conocen encarnaciones Hércules fue
conocido como un héroe de la antigüedad clásica, conocido por sus 12
trabajos y Amazonía encarno en las Amazonas para introducir en la Tierra ese
arquetipo de lo femenino.

