Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. Terri Newlon
Información semanal gratuita

“Ascensión”

Marzo 28, 2013
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Muy bien. Tashi Delek es un saludo Tibetano muy cálido. Está saludando a tu Ser Superior
desde mi Ser Superior. Y el tema de hoy es la Ascensión.
Este es un momento en que la Luz Crística local la cual por cierto, no tiene nada que ver
con el Cristianismo, es una luz vibratoria que viene a este planeta como una energía
blanca. Y la Luz Crística Cósmica es de color oro. Esa luz cósmica oro está siendo ahora
anclada aquí, y es una frecuencia o vibración – nada que ver con religión – y está
disponible para todo el mundo para sanación, o lo que quieras hacer con ella.
Así que puedes denominarla simplemente luz oro‐dorada o luz blanca, o como te sientas
más cómodo.
Estamos en el período Cristiano de Viernes Santo, y Domingo de Pascua, además del
tiempo de la Pascua Judía. Por eso quiero hablar de la Ascensión: Qué es, y qué no es.
La vibración de la Ascensión – hablando aquí de todo esto como frecuencias – es un cierto
tono o sonido o frecuencia, que puede ser alcanzado por cada uno, ya sea al estar
encarnado, o en el reino espiritual después de dejar el cuerpo físico. En realidad es una
especie de sintonía o graduación (o modulación) hacia una frecuencia diferente; o hacia un
sistema operativo diferente si tuvieras que relacionarlo con algo más común en el plano
físico. O sea en otras palabras es una actualización, una frecuencia inteligente que te
permite operar desde un plano superior de conciencia.

Esto puede suceder mientras estás encarnado, y sostenerse así. O como mencioné, puede
suceder al desencarnar. No significa que instantáneamente vas a caminar sobre el agua y
llevar a cabo milagros, o la santidad instantánea, o cualquiera de esas cosas.
Es más bien un logro gradual para vivir básicamente en una vibración más elevada o para
convertirse en una persona mejor. Por lo tanto puedes invocar eso. Los animo a hacerlo, y
también, para que si quieres, seas un conducto de energías sanadoras de todo tipo,
particularmente de la luz oro Crística Cósmica puesto que recién acabamos de pasar la
Luna Llena del Cristo. La Luna Llena siguiente será Wesak o el aniversario de Buda, en abril.
Y la Luna Llena de mayo, este año, será la Luna Llena de la Humanidad. Esas serán las tres
lunas esotéricas sagradas.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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Acerca de la Rev. Terri:
Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales,
incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudió con Janet
McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte
global en‐línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es también una talentosa
Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y psíquicos. Una de sus
especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender
y apagar sus capacidades de modo que puedan vivir una vida bien equilibrada sin dejar de
lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
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