Encuentro con los maestros: Hilarión y Lady María

Cerramos este ciclo trabajando con dos maestros del rayo verde, para
que las energías de sanación, concentración y verdad nos acompañen
durante el final de este año 2012, de este ciclo planetario y nos ayuden
a abrir el nuevo periodo.
Hilarion, El que muestra la verdad del alma

Hilarion es el chohan del rayo verde,
conocemos dos de sus
encarnaciones en la Tierra, fue el apóstol San Pablo y posteriormente
San Hilarión, quien se caracterizó por su humildad y por las curaciones
milagrosas que se le atribuyen.

Cómo maestro ascendido, dirige la hermandad
de la verdad, dónde trabaja en su templo
etérico situado en el mediterráneo sobre la isla
de Creta, dónde podemos acudir en sueños
para que las verdades de nuestra alma que no
han sido develadas, entren en nuestra
conciencia.

El MAESTRO HILARIÓN es el encargado de
establecer la VERDAD, donde ésta se encuentre
opaca, obstaculizada u obstruida o sustituida con una mentira que
tenga
visos
de
verdad.
Por eso, cuando se te presente una situación de esclarecer la verdad o
donde haya un daño oculto, debes invocar AL MAESTRO HILARIÓN,
pidiendo que envuelva la situación y las personas involucradas EN EL
MANTO VERDE DE LA VERDAD. Muy pronto verás que todo se acara y la
VERDAD RESPLANDECE.
Trabaja con los que tratan de desarrollar la intuición, médicos,
enfermeras, científicos y se encarga de instruir personas sin creencias
espirituales, consciente de que dentro de los grupos ateos hay personas
que le prestan mas servicio a al humanidad que dentro de los grupos de
creyentes. Dirige y estimula los movimientos que tienden a develar lo
invisible como los psíquicos y también apoya a los psicólogos en su
trabajo.
Su aspecto es juvenil, y cuando se muestra, tiende a presentarse con un
aspecto moderno, con los gustos y modas de la Tierra.
Maestro ascendido: Hilarión.
Maestros relacionados: Serapis bei, Lady María.
Encarnaciones conocidas: Apostol San Pablo, San Hilarión.
Rayo asociado: rayo verde.
Templo etérico: Templo de la verdad, sobre la isla de Creta.
Misión: Dirige el rayo verde para la Tierra, por lo que todas las personas que trabajan con está
energía se envuelven de esta cualidad de revelar la verdad del alma.
Podemos conectar con su energía en busca de: Conectar con nuestra verdad esencial,
discernimiento, sanación, ser capaces de ver más allá de lo aparente, liberar lo oscuro.

Lady María, Señora de los ángeles

Lady María o madre María cómo es más conocida, sostiene el arquetipo de la madre cósmica,
su encarnación más conocida fue la de Madre de Jesús de Nazaret, en esa encarnación vivió
una gran iniciación que la ascendió a la categoría de Madre Universal, convirtiéndose en
receptora de todas las almas de la humanidad que forman su cuerpo causal.
María encarna el amor y la pureza, es la señora de los reinos angélicos y su patrón electrónico
es la rosa blanca, por ello cuando contamos con su presencia, o con la presencia de sus ángeles
sentimos ese olor particular, que nos aporta protección y conexión con lo sagrado.
Su energía nos ayuda a trascender el dolor y a elevarnos al amor universal.
Su alma tiene la capacidad de Magnificar, todo aquello que se de como real.
Su templo etérico se encuentra en Innsburk Austria y es el templo del sagrado corazón,
aunque también está asociada con el templo de la resurrección situado en Tierra Santa, y con
todos los lugares dónde han sido construidos santuarios marianos por seres que creen en ella
con el corazón.

Maestra: Madre María
Maestros relacionados: Saint Germain, Sananda, Hilarion
Rayo para el que trabaja: Rayos verde y Blanco
Templo etérico: Templo del sagrado corazón en Innsburk, santuarios Marianos del mundo.
Misión: Magnificar todo aquello que el alma cree real, conexión con los reinos angélicos,
protectora de la humanidad.

Podemos conectar con su energía en busca de: Consuelo, pureza, conexión con el amor
incondicional, protección, ayuda de todo tipo, trascender las situaciones del día a día en busca
de un bien mayor.
Llave tonal: Ave María de Schubert
Patrón electrónico: Rosa Blanca
Encarnaciones conocidas: María, madre de Jesús

