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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. El tema de esta semana es Bardo.
Bardo es lo que referimos como un proceso de transición de la vida hacia lo que está
después de la vida, y puedes leer mucho más de esto en el Libro Tibetano de los Muertos,
si quieres escudriñar en ello con un poquito más de profundidad.
Y este es un momento en que muchos están haciendo sus transiciones o tal vez un ser
querido recientemente ha cruzado al más allá. También una gran cantidad de animales
están yéndose en este momento.
Por lo que el proceso de Bardo, en la manera Tibetana – y esto por supuesto difiere
dependiendo de las culturas –, es que cuando la persona expira su último aliento, una
ceremonia comienza a otro nivel. La carta astrológica del momento de la muerte es
consultada, al igual que lo harías en el momento del nacimiento. Las cosas son analizadas.
Se realiza una ceremonia sobre el cuerpo, específicamente, un tipo de apertura energética

de la fontanela (mollera) para acabar de retirar al espíritu fuera del cuerpo
completamente.
Luego, tres días más tarde, se considera seguro hacer algo más con el cuerpo, porque todo
lo relacionado a la conciencia se ha ido.
En una versión más corta de ello, al estilo Nueva Era, hay tres conexiones en tu conciencia
que van desde el alma hasta la forma de vida física. Puedes jalar una de las conexiones, o
dos, y tener una experiencia cercana a la muerte y regresar; hacerlo en las tres sería una
desconexión permanente.
Estamos por supuesto siempre aplazando la tercera, antes de hacerle algo traumático al
cuerpo, como lo es una autopsia, o embalsamamiento, o incineración, etcétera; de manera
que no haya trauma que lleves allá. Porque tú sigues teniendo un cuerpo sintiente, un
cuerpo sintiente etérico.
Así que, en un modo de explicarlo más al estilo Nueva Era, esencialmente, cuando uno
deja el cuerpo, uno se encuentra con muchos otros seres, algunos que ya han trascendido,
algunos seres queridos, maestros espirituales, ángeles que ayudan con el proceso, varios
guías.
Disertamos allí acerca de tu vida; de todos los objetivos que fijaste para ti mismo y todos
los que cumpliste; y si hubiera alguno que no se realizó, tenemos esa ventana de tres días
para completarlo. Si estuviste buscando iluminación tienes la ventana de tres días para
completarlo. Si te quedaste con rencor hasta el último aliento, tienes la oportunidad de
liberarlo y reparar el daño en el otro lado.
También hay una opción: básicamente, quedarse; apoyar a los demás desde el otro lado, o
puedes reencarnar dentro de la misma familia o intentar una diferente, diferentes
compañeros de alma, en otro lugar. Puedes tomar otras tareas en los planos internos: ser
un profesor, un sanador, un guía. Y también hay otras trayectorias enteramente lejos de la
tierra que te llevarán más dentro del cosmos, así que realmente no estás retenido aquí.
¿Cuál es actualmente la alternativa más popular?, porque hay algo así como una especie
de reducción natural de la población – y otras por medios artificiales podría añadir, pero
esencialmente la población va a cambiar. Y muchos están queriendo quedarse en el otro
lado para realizar actividades medioambientales o guiar a sus seres queridos desde el otro
lado. Incluso algunas de las mascotas y animales de compañía se quedarán en sus cuerpos
de energía y seguirán merodeando alrededor de la casa, y tantas cosas.
Entonces debido a que las tendencias psíquicas, tanto en el reino animal como en el reino
humano, están de manera natural aumentando cada vez más, hay mucha más conciencia
de éstas visitas, y esa es la otra razón de porqué algunos están optando por quedarse allá.
No están limitados a la tierra, su espíritu es libre. Ellos todavía están creciendo, todavía
están ganando iluminación y entonces simplemente llegan a ser ayudantes en el otro lado.
Así pues en resumidas cuentas ese es el Bardo.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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