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Este es Djwhal Khul. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Muy bien vamos a comenzar con lo que llamaré “Levantamiento”, y literalmente son
energías subiendo en la forma de la Tierra yendo hacia arriba para acoger los Cielos.
Actualmente en esta era, muy a menudo trabajamos con energías del flujo celestial
yendo hacia abajo para acoger la Tierra. Pero lo que hoy necesitamos es elevar las
energías de la Tierra y traerlas cielo arriba. Por lo tanto estoy denominándole
“Levantamiento”.
Cuando estas energías están fuertemente presentes, lo hacen para unas cuantas
cosas en el desarrollo personal. Una de esas puede ser cambios, muchas de las veces
es un cambio más bien errático o cambio secuencial, como cuando cambias una cosa
y luego vas y cambias la cosa siguiente, y luego la siguiente. Esto trae movimiento
rápido y un cambio que es alineado de nuevo con su intento divino, y esa parte por
supuesto es muy buena.

Luego lo que hace económicamente, socialmente, políticamente, incluso en los
patrones climáticos, es crear también un sacudimiento de esas energías.
Estamos ahora llegando, bastante rápido, al Año Nuevo Tibetano. También se
denomina Losar. Los cálculos para quienes estén interesados acerca de ello es que
cuando sea su Nuevo Año el 1º de Enero, la próxima luna nueva es pues Año Nuevo
Chino y la luna nueva que le sigue es Año Nuevo Tibetano. Así es como está
calculado sobre una base anual. Puedes verlo en los calendarios.
Si tomas un momento para buscar Año Nuevo Tibetano 2009 y obtienes información
de una agencia de noticias independiente o algo reportando lo que está sucediendo,
verás que los Tibetanos en este levantamiento de energía no están celebrando Año
Nuevo Tibetano, y no solo dentro de Tibet sino incluso tampoco los refugiados.
Así es que haremos una muy especial tele-conferencia el 24 de Febrero para ayudar a
equilibrar esas energías. Pero esa sensación de “no vamos a tolerar lo viejo, ya no
está funcionando”, se reflejará ahí. Se reflejará también en quizá simplemente la
manera como te relacionas respecto qué tanto dinero hay en tu cuenta bancaria o qué
tanto no hay en ella, o qué tanta inversión es o no es valiosa esos días, o tus hábitos
de consumo. Ello ciertamente afectará todas las economías alrededor del planeta.
Entonces este levantamiento de energía lo verás trabajando actualmente. Voy a
agregar un poquito de la llama violeta transmutadora para ayudar a suavizar esa
energía. Pondré además un poquito de luz rosa, algo así como un rosa suave. Si estás
familiarizado con piedras preciosas, yo pues trabajaría con kunzite* o un color rosa
turmalina*. Cualquiera de las dos tonalidades particulares será beneficiosa con la
vibración.
El rosa turmalina normalmente viene dentro de lepidolita*, la cual es una sustancia
para relajar el cuerpo. Hay una droga hecha con ella para sedar o calmar un poquito el
humor. Si hay una necesidad para bajar el tono de las cosas hacia un punto más
pacífico, el rosa turmalina es lo más apropiado. Si estás trabajando para tener una
mayor presencia y expansión del chacra del corazón, entonces el kunzite es lo más
apropiado.
Así es que solo mira este levantamiento de energía yendo desde la Tierra para acoger
los Cielos, y puedes incluso sentir barriendo la energía a través de tu cuerpo.
Asimismo, habrá consistentemente olas de esto por un par de semanas desde hoy.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com

* Para mayor ilustración, busca información / fotos de estas gemas en Internet. NdeT.
(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)
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Acerca de la Reverendo Terri:
Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz
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 de los
estudiantes espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella
estudiaba bajo Janet McClure y The Tibetan Foundation, Inc. ... y ha resultado en un
extenso sistema de soporte global en línea, de enseñanzas de prácticas espirituales.
Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y
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