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Este es Djwhal Khul, Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Vamos hoy a trabajar con Tips (Consejos) para Viajar en el Tiempo porque es un período excelente
para trabajar en movernos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Naturalmente hay, lo qué
llamamos, dimensiones o portales abiertos entre los mundos. Así es que tú podrías también saber
lo que estás haciendo y el rol que realizas, practicarlo, y ver lo qué sucede.
Entonces, mi principal Tip de Viaje en el Tiempo, si quieres, es que el Tiempo aparece lineal para la
mente pero en realidad está totalmente presente aquí en este momento. En otras palabras, éste es
el año 2009 y tú estás encarnado en un cierto cuerpo, en determinado lugar, pero tú estás también
(simultáneamente) encarnado, probablemente cerca de otras 2000 veces o más. A menos que seas
un alma relativamente nueva -y no hay ahora en el planeta muchas nuevas almas- tú podrías tener
quizá solamente 300 vidas o algo así. Y todas ellas están ocurriendo simultáneamente. El tiempo

es simultáneo.
Si quieres participar conscientemente en cómo Viajar en el Tiempo, una de las técnicas que
funcionan muy bien, es que de vez en cuando vayas a un lugar que sea reconocido como Sagrado,
o tenga esa capacidad para Viajar en el Tiempo, y de verdad hay tales lugares establecidos como
Sagradas-dimensiones en cada continente. O puedes dirigirte en tu estado de sueño, que es una
forma de viajar del alma, en donde envías tu cuerpo sutil. No estoy hablando de tu cuerpo astral.
Queremos enviar el alma o el cuerpo sutil, en vez del cuerpo del bajo-astral.
Entonces, puedes imaginarte a ti mismo en un lugar donde estabas en otra vida. Quizá es un altar
hermoso o un vórtice, o es un lugar bien conocido para Viajar en el Tiempo. Quizá es Shamballa.
Tú puedes elegir el sitio, por ejemplo el Triángulo de las Bermudas o dondequiera que desees ir.
Luego, literalmente, imagina que tuvieras un gran reloj redondo detrás de ti y las manecillas
apuntan a las doce. Si quisieras retroceder en el tiempo, lo que deberías hacer, literalmente, es
girarte una cuarta parte, de modo que tu cabeza apunte a las nueve.
Simplemente imagina tu cuerpo girando una cuarta parte en el tiempo. Para ir hacia adelante has lo
mismo, excepto que giras tu cabeza hacia las tres en punto en el reloj. Y el cuerpo entero va [hacia
ese lado]. Así es que puedes practicar eso.
Hay otras maneras de hacer un giro de ¼. Una manera sería, levantarse una cuarta parte hacia la
izquierda que simboliza ir al pasado, o girar hacia la derecha en una cuarta parte, simbolizando ir al
futuro. Todo depende en qué punto estés, y hacia qué dirección imagines a tu cuerpo sutil girando.
Y el escenario cambiará alrededor de ti. En otro momento, puedes darte cuenta que la roca está
más deteriorada o que la roca está recién hecha, o lo que sea que estés haciendo. Bien, ese es mi
principal Tip de Viaje en el Tiempo.
Recuerda que también puedes colapsar a voluntad tiempo y espacio, es una técnica muy buena
para estar en el momento presente. Y puede ser tan simple como esto – sólo toma tus dos manos y
ponlas juntas suavemente a modo de oración y luego pon un poco de presión en ellas. Digamos
que pones aproximadamente veinte libras de presión (9 kg.). Y simplemente sostén la energía allí
con tu intento de que estás tomando tiempo y espacio y colapsándolos al punto cero, de modo que
estés presente en el Ahora.
Muy bien queridos. Esta ha sido la información de su Artículo de Espiritualidad de esta semana.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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