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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Y Namaste, y muchos otros saludos que básicamente dicen "El punto más elevado en
mí ve el punto más elevado en ti, y te saludo de alma a alma, Mónada a Mónada, Espíritu a
Espíritu, en Paz".
Bien. Esta semana tenemos una gran cantidad de actividades en los planos internos y una
Luna Llena llegando, y realmente algún tipo de experiencias chamánicas espontáneas con
lo que yo llamo bilocación, a veces también trilocalización para aquellos que están más
avanzados.
Entonces, ¿es la bilocación real? ¡Sí! ¡Absolutamente! Una de las cosas con las que puedes
trabajar en tu estado de sueño o en una meditación activa, es simplemente pedir que
experimentes un poco de algo.
Ahora bien, esto no es cuando la mente desea que estuviera en algún otro lugar o algo.
Esto es literalmente tu consciencia multidimensional estando alerta de estar en más de un
lugar a la vez o estar, digamos, aquí sentado en tu casa y luego allí en la cima de una
montaña. Y luego vuelves a tu casa.
Asemejo esto esencialmente como si caminas fuera y miras el cielo. Tu sabes, el cielo es el
cielo, va a estar allí y será diferente dependiendo de si es de día o de noche. Ciertamente
el cielo nocturno cambia con los meses y las estaciones y lo demás. Y si estás mirando
hacia arriba y viendo las Pléyades y en otra ocasión estás mirando hacia arriba y viendo a
Venus resplandeciente, brillando, o lo que sea, tal vez Marte es más predominante. O sea
que estás de pie en el mismo lugar, pero el paisaje que te rodea ha cambiado.

Si puedes trabajar con líneas de tiempo, de pie en un lugar, viéndolo hoy, viéndolo hace
dos millones de años. Ese tipo de cosas. Juega todo lo que puedas. Si desea una enseñanza
más completa, vamos a hacer una conferencia: "Práctica de Bilocación" el 12-13-2016; 13
de diciembre. Y eso podría ser un poco más extenso, pero al menos juega tanto como
puedas por tu cuenta y mira lo que empieza a suceder.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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