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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi espíritu está en tu espíritu puro).
Vamos a comenzar con una luz dorada blanca; la combinación más terapéutica que generalmente
está asistiendo a toda la humanidad en este momento del tiempo. Vemos la luz dorada blanca
entrando justo a través del chacra coronario continuando hacia abajo a través del cuerpo. Puedes
también ver cómo al ir atravesando el cuerpo enciende esencialmente la consciencia de la Rejilla
Crística.
Ahora, esto literalmente es un tipo de código que está sin bloqueo. Algunas veces esto sigue
simplemente los sistemas Chinos de meridianos, algunas veces sigue patrones que tu verás en tu
piel, otras veces seguirá los patrones de moléculas de agua. Puede hacer en tu cuerpo todo tipo de
cosas. Así es que podrías ver diferentes patrones en ti de los que podrías ver en otras personas o
simplemente tener diferentes sensaciones. Pero básicamente, lo que estamos haciendo es usar la

luz dorada blanca para Activar la Rejilla Crística en la consciencia, y luego sencillamente dejarla
continuar fluyendo.
Bien, la transmisión de hoy está realizándose desde el área de Phoenix. Estamos viajando en este
momento. Es precisamente el día en que el Presidente Obama está arribando a ASU (Arizona
State University) para el discurso inaugural y la ceremonia de graduación. Hay ahí una energía
muy interesante*.
Luego una de las cosas que puedo asimismo enseñar aquí es que tan pronto como tu actives la
consciencia de la Rejilla Crística en tu propio cuerpo y luego empieces a personificar la energía de
esa rejilla, vas a encontrar que ya no eres eventualmente molestado por los factores estresantes
externos, o por cambios en el campo de energía, o diferentes cualidades que tú tenías antes, que
quizá te llevaban a ser hipersensible y que ahora ya no lo eres tanto – ahora eres bastante
resistente y no tan sensible en absoluto.
Así que puedes practicar con éstas energías, y lo que hemos creado; aún considerando que hay
seguridad buscando el cielo y todas estas cosas diferentes sucediendo. Podemos además si lo
deseas, crear una especie de capullo de esa energía Crísitica.
Adicionalmente, he compartido muchos ejercicios para el tercer ojo, y es que el tercer ojo está muy
interesantemente desarrollado para las capacidades telepáticas. Quiero agregar sólo algo más
sobre ello. Si puedes imaginarte en tu frente, como si fuera una cámara fotográfica, donde tienes
un lente focalizador. Luego tal vez querrás desenfocar, acercar imagen, retroceder un poquito,
ajustar la focalización.
Me gustaría que empezaras a jugar con tu tercer ojo como si tuviera la capacidad de alguna
cámara, de manera que a lo mejor captes un amplio ángulo o puedas obtener un punto focal
cercano muy preciso, y comenzar tratando todo eso por diversión simplemente. Porque yo creo
que no solamente será divertido si no que tú desarrollarás algunas otras técnicas que no sabías
que existían, también algunas habilidades dentro de ti van a despejar aquello que anteriormente
estaba un poquito borroso.
Muy bien queridos. Esta es su información del Artículo de Espiritualidad para esta semana.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)
* Nota del traductor: Aparición controvertida de Obama porque funcionarios de Arizona State
University rehusaron entregarle un título honorario “por no haber Obama logrado suficiente en su
vida”, a pesar de su elección como el primer Presidente afro estadounidense de la nación.
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