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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos a ROQ [la mascota] acompañándonos hoy. El gatito ROQ está aquí, en el
patio. Déjenme ver; sí, está diciendo hola. Aunque puede decir la palabra hola con toda
claridad, no lo está haciendo en este momento.
Bien. En esta enseñanza yo quiero hablar de comulgar con los Seres Ascendidos. Está ya
por llegar la Pascua Ortodoxa; el Viernes Santo Ortodoxo. Pascua Ortodoxa, y algunas
otras configuraciones.
Estamos entrando en ese período de tiempo difícil, el mes de mayo en particular. Y el 20
de mayo, un día particularmente difícil. Y te remitiré de nuevo al Pronóstico Trimestral,
porque es un muy buen informe como para revisarlo y prepararse.
Así que creo que conforme llegamos a este tiempo es muy importante trabajar con las
vibraciones, digamos; del Maestro Jesús, la Madre María, y cualquiera de los miembros de
la Jerarquía Espiritual. Sobre todo ahora próximos a la Luna Nueva, que contiene un
eclipse solar – y que es el 9 de mayo.
Por lo tanto tenemos un período de tiempo muy, muy potente. Tuvimos un eclipse en la
pasada Luna Llena y tendremos otro en la próxima Luna Nueva. Y luego uno más en la
próxima Luna Llena en mayo. Por lo que tres eclipses en un mes es un período de tiempo
muy potente.

¿Cómo te pones en comunión con los Seres Ascendidos? En primer lugar; querrás
asegurarte de que estás conectándote con un Ser de alta calidad, así pues, llámales por su
nombre. Si no estás seguro, o si prefieres conectarte con tu propio Ser Superior, entonces
simplemente llama a tu propio Ser Ascendido.
Entonces, puedes salirte de la línea de tiempo y la línea de espacio, e ir directamente hacia
tu propio estado de ser Ascendido y luego canalizarlo. Traerlo a través de la parte superior
de tu cabeza, o tal vez déjalo entrar hacia abajo en espiral a través del cuerpo, siéntelo
anclarse en los chacras, o incluso simplemente en los tejidos del cuerpo. Debe haber una
pequeña sensación como de piel de gallina, o algo sucediendo en el cuerpo que confirme
que estás trabajando con una energía de alto nivel, o un patrón de energía muy refinada el
cual sería tu propio Ser, y desde luego, por supuesto; alguno de los Maestros Ascendidos
puede ayudarte.
También puedes canalizar simplemente la Sabiduría Universal o el Amor Divino, lo que se
adapte para ti, pero éste es un tiempo para comulgar con la Ascensión en general.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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
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