Dirección
Tonalá # 15, col. Roma, deleg. Cuauhtémoc,
(a dos calles del Metro Insurgentes y a dos
calles del Metrobús Durango), C.P. 06700,
México, D.F.
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Cuota de recuperación:
		
Por tema, $ 70 pesos
		
Curso completo, $ 500 pesos

Nuestra misión
Nuestra misión es difundir, publicar y aplicar
las enseñanzas de los Maestros Ascendidos
dadas a sus mensajeros, Mark L. Prophet y
Elizabeth Clare Prophet, y a sus sucesores
ungidos, para restablecer la relación original
entre el alma y Dios y liberar a las almas del
planeta Tierra.
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Curso básico
La aventura del Espíritu:
Mantén viva la esperanza

Saint Germain

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
¿Qué sucede después de la muerte?

Elizabeth Clare Prophet
Mensajera de la Gran Hermandad Blanca

Informes
Teléfonos: 5208 8384 y 5511 8714
info@maestrosascendidosmexico.org
www.maestrosascendidosmexico.org
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Ven a aprender sobre la Ley del karma
y la reencarnación, la llama violeta, el
destino del alma, la ascensión, el poder de
la palabra hablada, los años perdidos de
Jesús, su adolescencia y juventud, y más.
Conoce las respuestas que tu alma y tu
corazón están buscando acerca de tu
realidad divina.

Mayo
1. Nuestro origen divino.
Sábado 17

Curso básico

La aventura del Espíritu:
Mantén viva la esperanza

2014

2. El contacto con la divinidad interna.
Sábado 24
3. Vivir una vida espiritual en un mundo
material.
Sábado 31

Julio

2014

8. Viaje al otro mundo: el pasado, el
presente y el futuro.
Sábado 12
9. El destino final: la ascensión.
Sábado 19

10. La Fraternidad de los Guardianes
de la llama (Keepers of the Flame).
Sábado 26

Agosto
11. El Arcángel Miguel.
Sábado 2
12. Taller: Curación de Cuerpo, Mente y
Alma.
Sábado 9

Objetivos
• Conocer cuál es el origen divino de cada
alma sobre la Tierra.
• Comprender el papel que jugamos en el
universo de Dios y nuestra relación con Él.
• Conocer la Ley del karma y sus implicaciones
en cada una de nuestras acciones.
• Entender la necesidad de la reencarnación.
• Saber cómo aplicar la ciencia de la palabra
hablada para efectuar cambios en nuestra
vida diaria e incluso a nivel planetario.
• Aprender a usar la espada de llama azul del
Arcángel Miguel y a invocar su protección.
• Conocer la historia de Sanat Kumara y los
144,000 que vinieron a salvar la Tierra.

Junio
4. La ciencia de la palabra hablada.
Sábado 7
5. La expansión del flujo de la luz interior.
Sábado 14
6. Karma: bueno, malo y saldado.
Sábado 21
7. La llama violeta: el regalo más grande
que Dios ha dado al mundo.
Sábado 28

Servicios abiertos al público

• Saber el significado de “ser el guardián de mi
hermano”.
• Conocer la historia no contada de los años
perdidos de Jesús y la implicación que, a
nivel del alma, tiene para la humanidad.

Mark L. Prophet, mensajero
de la Gran Hermandad Blanca

• Iluminación: domingos de 10:30 a 13:30 hrs

Recepción de nuevos estudiantes
• Domingos de 11:00 a 13:00 hrs
• Miércoles de 19:00 a 21:00 hrs

• Vigilia de las Horas de Jesús: miércoles de
16:00 a 19:00 hrs y 18:00 a 21:00 hrs
• De Amor. Arcángel Chamuel y Caridad:
lunes de 16:00 a 18:00 hrs

