
Encuentros con los Maestros ascendidos 

 

Los maestros y maestras ascendidas, son seres que al igual que nosotros 

vivieron una o varias experiencias encarnadas, logrando culminar su 

proceso evolutivo y completar la evolución de su alma aquí en la Tierra, 

abandonando muchos de ellos este plano sin tener que experimentar la 

muerte física, ascendiendo en sus cuerpos de luz. 

Estos seres se encuentran en el momento presente apoyando a la Tierra y a 

la humanidad en su proceso evolutivo, muchos de ellos desde diferentes 

retiros etéricos que existen en lugares físicos de nuestro planeta,  cómo 

Shamballa, Avalón, o otras ciudades sagradas repartidas por toda la Tierra, 

desde dónde transmiten sus enseñanzas elevando la vibración de Gaia. 

Para trabajar con los maestros ascendidos, es necesario abrir nuestro 

corazón y nuestra conciencia a sus enseñanzas, cada uno de ellos trabaja 

con una frecuencia pudiendo ayudarnos en una línea de profundización 

interior, para ellos es muy importante, la cooperación y el compromiso con 

nosotros mismos, no debemos buscar en ellos una fuente para resolver 

nuestros problemas del día a día, ni delegar en ellos nuestro poder para 

tomar las decisiones, sólo podemos pedir su guía y asistencia para poner luz 

en los aspectos de nosotros que aún permanecen ocultos en nuestro 

inconsciente, o para poner consciencia en nuestras áreas a trabajar,  su 

energía de luz y amor nos ayudará en nuestro viaje del guerrero, 

aportándonos el sentimiento de compañía y unidad con la luz, que tanto 

necesitamos para enfrentarnos a nuestros miedos y crecer por dentro.  

También podemos  trabajar con ellos durante los sueños, pidiendo a 

nuestro Ser Superior acudir a sus retiros etéricos para recibir instrucción y 

conciencia desde nuestra parte más espiritual. 

 

 

 



 

Eolo: Espíritu Santo cósmico. 

 

 

Este mes trabajaremos con la energía del maestro ascendido Eolo, también 

conocido como Aeolus, es uno de los seres que regentan el rayo rosa, por 

lo que está muy relacionado con  la creación desde el amor, del yo crístico 

y la victoria de la luz, aunque también se encuentra relacionado con la 

llama dorada de la iluminación y yo le siento muy vinculado a la llama azul, 

en su papel de reestablecer el orden natural de las cosas, desde la fé y la 

determinación. Es considerado el Espíritu Santo cósmico. 

Aunque se encuentra fuertemente vinculado con la ciudad etérica de 

Shamballa, también se le conoce un templo éterico en Ceilan, bajo una 

plantación de té. 

Su patrón electrónico, es una paloma blanca, es la paz y la armonía. 

Es autor de varios libros como “El Santo Aliento””El confortamiento del 

Espíritu Santo””Los Soplos del espíritu Santo” y el “Aliento del Espíritu Santo”. 

Fue quien le dictó a Mabel Colins el libro Luz en el Sendero.  

 

Facultad de Atención. 

 

La facultad de tu atención es una Actividad del Fuego Sagrado, un Poder 

que se te ha dado para el enriquecimiento de tu propia naturaleza, para 

aumentar tu capacidad de servir a Dios y al hombre. De allí que tu 

atención es una Llama de ese Fuego Sagrado, y si la visualizas de esa 

manera, podrás orientarla -¡Y con magníficos resultados!– hacia tu propio 

Ser Divino, hacia cualquier Ser Cósmico o Ascendido, o hacia cualquier 



lugar en el Sistema Solar de donde quieras recibir asistencia, iluminación, 

paz o sanación. Al ser parte del Fuego Sagrado, esa Llama de tu atención 

se conecta inmediatamente con el objetivo hacia el cual es dirigida. 

Forma un contacto definitivo con toda sustancia consciente, sentimiento y 

poder del Ser hacia quien hayas dirigido el rayo de tu atención. 

 

Si vuelves el Rayo de tu atención hacia el sol físico y te pasas como treinta 

minutos íntegros sólo contemplando la perfección que allí se encuentra, de 

regreso sobre dicho rayo vendrían partículas de Luz que renovarían y 

reconstruirían tus vehículos (tanto internos como externos) con perfecta 

salud, vitalidad y bienestar. Cuando la atención del Maestro está sobre 

ustedes, Él está usando el Fuego Sagrado. Su atención es atraída a ustedes 

en el instante en que piensan en Él, por lo tanto, cuando ustedes se 

encuentran en contemplación, tienen en acción los polos positivo y 

negativo del Fuego Sagrado. Esto conforma una conexión perfecta sobre 

la cual los regalos y sustancia del Maestro pueden viajar. 

Si experimentas con esto, te sorprenderás y deleitarás con los resultados 

físicos y emocionales, así como con el alivio que un tratamiento de esta 

índole producirían. El Maestro no sólo trata el vehículo físico, sino también a 

los vehículos internos, barriendo hacia el Fuego Sagrado la sustancia 

pesada contenida primordialmente en el vehículo emocional. Si pudieras 

visualizar láminas de Llama pasando a través del vehículo emocional en 

suaves y delicadas tonalidades de rosa y oro, derivarías en una serenidad y 

paz que facilitarían la aceptación de la asistencia. 

Extracto del libro “Electrones” // Por el Santo Aeolus 

 



Dios del viento 

 

Fue conocido en la Antigua Grecia como el Dios de los Vientos y de allí su 

nombre de Aeolus.  

Entre sus encarnaciones humanas conocidas destaca la de Homero, en el 

850 a.C. Autor de los dos grandes clásicos de la antigüedad la Iliada y la 

Odisea. 

Fue el que se hizo presente durante el bautismo de Jesús en el Río Jordán y 

en Pentecostés, a él se refirió Jesús en múltiples oportunidades. 

Es el gran Confortador.  

Sus siete Dones se encuentran manifestados en las Virtudes de Los Siete 

Rayos que son Fortaleza, Entendimiento, Amor, Pureza, Ciencia, Misticismo y 

Misericordia. 

Podemos trabajar con la energía de Eolo, para depurar nuestros procesos 

mentales, liberarnos de patrones antiguos, o ayudarnos a limpiar 

situaciones desde la conciencia. 

También podemos conectar con esta frecuencia para trabajar con el 

astral, cuando sintamos que está cargado de energías mal calificadas, 

porque es una energía de limpieza y restablecimiento del orden. 

Podemos invocarle para la limpieza de lugares, incluso para trabajar por la 

Tierra, con el colectivo, desde la consciencia de saber que todo nos refleja 

por muy lejano que nos resulte, es un reflejo nuestro, ya que la energía de 

Eolo alinea lo externo y lo interno y si no nos reconocemos en lo de fuera, 

no podemos trabajar desde su consciencia. 

 

 

 



 

 

La  fuerza creativa 

  

La fuerza del maestro ascendido Eolo nos permite reconocer que llevamos 

la chispa de la creación dentro de nosotros. Gracias a su fuerza podemos 

reconocer el plano cósmico y crear en unión con él y desde el amor. 

Nuestra fuerza de creación es especialmente poderosa cuando se usa en 

la unión con el Todo. Eolo nos hace conscientes de partes interiores, del 

diálogo interior y así lleva a la conciencia de uno mismo. A través de la 

fuerza de Eolo conseguimos reconocer cómo el interior, los pensamientos, 

los sentimientos, las imaginaciones, los temores y las esperanzas están 

relacionados con lo que sucede en el exterior. Nos hacemos conscientes.  

La energía de Eolo conduce a la armonía con la fuerza creativa divina, 

con la creación del amor y nos lleva a un estado de meditación profunda. 

Si eres capaz de asumir la total responsabilidad en tu vida y de ser 

consciente de que todo cuanto sucede es el reflejo de tu interior, podrás 

conseguir lo que tú quieras. Pero ten en cuenta que el verdadero creador, 

crea desde el amor. 

Nos hace preguntarnos. 

¿Qué crees no haber deseado en tu situación actual? ¿Qué ha sucedido 

sin que tú hayas tenido ninguna influencia? ¿Sobre qué te sientes 

insatisfecho? ¿Qué pensamientos y sentimientos están relacionados con 

esa situación? ¿Qué reflejan otras personas que te muestran los sucesos 

externos de tu situación interna? . 

 


