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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. El 2012 es esencialmente el Año de Espiritualidad, Paranormal y Saltos
Cuánticos. Es un año bisiesto, pero hablando en términos cósmicos, es más bien un
montón de saltos cuánticos, particularmente en avances espirituales.
Así que aquellos de ustedes que están iluminados en cierto grado, a este punto avanzarán
a pasos agigantados, y aquellos que están buscando la iluminación también se moverán
muy rápidamente.
Quiero enfatizar lo paranormal por un momento porque estamos en la actualidad bajo la
influencia de una luna muy psíquica, y la Luna está en el signo de Piscis. Esto añade más
actividad psíquica. Por lo que los sueños se ponen muy enriquecedores y completos. E
incluso hace dos noches, una o dos noches atrás, los sueños se presentaban muy

elaborados, largos y detallados, recordando más de lo que usualmente sucedía con un
sueño; o quedándote dormido y soñándolo de nuevo y luego durmiéndote y soñándolo
otra vez.
Por lo tanto la actividad paranormal está naturalmente intensificada en este momento,
debido hacia donde estamos llendo en el Universo. Encontrarás más información en el
Pronóstico del Primer Trimestre 2012 si quieres la interpretación día a día de lo que está
por venir y las posibilidades.
Particularmente, acabamos de terminar un período de tiempo bastante agotador
finalizando el 28 de diciembre. Luego tenemos aquí un período de tiempo con muchísima
información, literalmente para resolver, para bien, los problemas, y no sólo para ponerles
un parche‐vendita o esconder el problema bajo la alfombra y esperar hasta que surja de
nuevo a la superficie. Así que utiliza este período de tiempo para ese máximo beneficio.
Y luego lo paranormal. Quiero señalar eso un poquito. La mayoría de la gente está todavía
asustada de ello. Y esto, espero, sea visto de la mejor manera –un camino de la luz; como
ángeles apareciendo, o las mascotas que han cruzado hacia el otro lado del velo o tal vez
seres queridos visitándonos, ese tipo de cosas, viendose como algo positivo.
No soy afecto a las películas de terror ni a la televisión y otas cosas, ni a los libros que
muestran las malas energías o de miedo negativas de lo paranormal. Realmente tenemos
que trabajar más allá para llevar esto hacia al reino positivo, de modo que la Humanidad
no tenga miedo de ello, porque está sucediénole a todos, especialmente a los pequeños
niños, mascotas o animales de compañía, y aquellos que tienen fuertes tendencias
psíquicas más que la mayoría.
Muy bien. Así que acoge el 2012. Acoge lo paranormal como lo nuevo‐normal y disfruta
con gozo!
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
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