ARTÍCULO ESPIRITUAL SEMANAL DE DJWHAL KHUL
(Complementario)
5 de Mayo de 2007
Ésta es Terri Newlon desde Sedona Arizona, EEUU. www.TerriNewlon.com
Feliz 5 de Mayo. Éste es el primer mensaje que hemos grabado en aproximadamente una
semana y media debido al Festival de Wesak celebrado en Sedona el fin de semana
pasado.
Pueden también escuchar al siguiente mensaje y todos los que seguirán en Inglés, que
cambian cada jueves :
Con llamar al: 1-918-222-7201 “Box” (Caja) 163
o haciendo clic en este link: http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Y aquí está el último mensaje canalizado de DJWHAL KHUL:
Djwhal Khul aquí. ¡Tashi Delek! (Bienvenida Tibetana como “Namasté”)
Me gustaría empezar con la Llama Violeta, la Llama Violeta del 7º Rayo,
viniendo hacia arriba a través del cuerpo para transmutar todas las energías que
no son de la Divinidad, o todas las energías que pueden estar en su campo
energético que son otro que el Espíritu Puro.
Así es como puede transmutar la Llama Violeta, por ejemplo, puede ser un
pensamiento negativo que tengan, o una situación emocional que ha estado
incomodándoles, con relación a la salud, alguna cosa que no está alineada con
el potencial más alto, está disuelta con el uso del color violeta y particularmente
con la Llama Violeta.
Permitan ahora que sigamos con la Luz Blanca Dorada entrando a través del
Chakra Coronal, y aquí nosotros vemos, literalmente, un río de luz fluyendo
a través del cuerpo, tan ancho cómo el cuerpo, un río entero blanco dorado
justo fluyendo por todo. Esto debería realmente comenzar a causar que a nivel
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celular del cuerpo empiece un estremecimiento, o un poquito de zumbido, que
responde al flujo fuerte de las energías.
Este es un tiempo de afirmar diariamente que permanecen en el flujo de la
Luz Divina, que son Luz Divina fluyendo con La Creación, y que están invocando
el mayor bien para la Humanidad.
Nosotros hemos pasado la sagrada Luna de Wesak. Esa sagrada ceremonia
está disponible en la página web para escucharla (en Inglés) si quieren ir a
www.TerriNewlon.com. Entonces un poco después habrá más información, la
transcripción y lo demás. Pueden enterarse, bueno, pienso que la historia
completa de Wesak también está disponible allí.
Sientan la energía de Wesak, justo intuitivamente, que es un tiempo muy
importante para todos los trabajadores de la luz y los servidores del mundo. Y
nosotros estaremos pasando sobre la siguiente Luna Nueva y la próxima Luna
Llena que también caen en Mayo. Así que es una Luna Azul, y en ésta ventana
del tiempo, mantengamos fluyendo esa Luz Blanca Dorada, alineados con lo
Divino, afirmando que todos los miembros de la Humanidad estén alineados con
lo Divino y confiando en que la Humanidad alcance la iluminación, que la
Humanidad despierte y cante desde el corazón, que la Humanidad entienda que
es el tiempo de tomar acción hacia al bien.
La Humanidad está conmoviéndose ahora y quieren ser guiados o recibir
dirección, en vez de estar sólo despertando y sintiendo desesperanza, o
sintiendo que hay demasiado para hacer todo a la vez, o que ellos necesitan
tener tiempo primero para estar enfadados con el pasado, antes de que puedan
llegar a ser constructivos.
Nosotros mantenemos pasar este flujo Divino, realmente sientan ésta Luz
Blanca Dorada fluyendo a través del cuerpo y en ésta forma sirvan cómo una
guía de luz, justo cómo un recordatorio no verbal, de que hay un Plan Divino con
el cual uno puede ir con su flujo y estar alineado con La Creación, o que uno
puede luchar contra él.
Y por supuesto nosotros queremos que la Humanidad, mientras despierta,
mientras sus Almas están tocándolos ahora, mientras sus Almas están
queriendo habitar en sus cuerpos físicos, queremos que a ellos les sea
recordado que hay un sistema amplio de apoyo espiritual, con la existencia de
una Jerarquía Espiritual, del Logos Planetario, del Departamento del Cristo, y
todos los trabajadores de la luz y los servidores del mundo, a nivel etérico, así
como también a nivel físico.
Los ángeles deben ser más visibles durante éste período de tiempo, porque otra
vez, ellos están recordando a la gente su conexión con lo Divino, y ustedes
pueden también encontrar que están recibiendo más guianza de lo normal.
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Bien, ahora hay probablemente una área en su conciencia que ha estado un
poquito resistente, o que ha sido un desafío, podríamos decir mas o menos
durante los últimos cuatro años. Intuitivamente pregúntense a sí mismos: ¿Cuál
es ésa área específica?
Puede ser el plexo solar, puede ser la visión de los ojos, puede ser una
condición financiera, puede ser una cuestión de relaciones o vínculos, una área
que en estos últimos cuatro años ha estado siendo un desafío o un obstáculo, o
en alguna otra forma afectándolos durante ese período de tiempo. Entonces
nosotros vamos a respirar a dentro de esa área y justo permitimos que salga y la
soltamos en el Divino flujo de Luz Blanca Dorada.
Ahora esa Luz Blanca Dorada es Luz sanadora, es Luz sanadora del Cristo
Planetario local, y es Luz sanadora del Cristo Cósmico. Combinadas juntas,
ellas son muy, muy poderosas. Así que permiten que ésa área salga y se
suelte, permítanla deslizarse en la luz y que parta. Bien.
Todo bien. Y éste ha sido su artículo espiritual semanal. Como siempre, gracias
y les envío mi Amor.

Djwhal Khul
(Transcrito por Micheline Ralet, traducido por Ana García y editado por Lusana
Hernández)
“The Online Source for Spiritual Growth” (El Servicio de Web para
Crecimiento Espiritual”)
Lea o Escuche justo ahora a otros artículos gratis y subscriba a nuestra “e-newsletter”
(e-noticiero) y reciba estas noticias directamente, junto con ofertas gratis.
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