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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi espíritu está en tu espíritu puro).
Bien. Vamos a trabajar con una vibración oro, y voy a trabajar con dos niveles de consciencia color
oro. Uno será el metal, oro. Trabajaremos con la vibración muy pura de oro 24 quilates.
Simplemente experimentaremos eso en el cuerpo.
Comencemos teniendo un patrón o una sensación muy específica. Algunas veces el aura se
tornará realmente dorada o aparecerá como una piel ictérica cuando estás trabajando con esta
vibración particular. Esto tiene un gran poder sanador.

Después, agregaremos el color oro del 12º Rayo. Eso puede verse de algún modo desde un color
oro metálico hasta una tonalidad amarillo oro o el color de la flor caléndula (cempazuchitl). Puede
ser simplemente un oro pleno muy pálido casi como cortinas o tejido escarpado, con un poquito de
brillo dorado ahí.
Así pues, la vibración color oro del 12º Rayo es esencialmente la consciencia Crística y ella tiene
también un fuerte poder sanador. Nos ocuparemos ahora específicamente sólo en el aspecto
positivo de ese Rayo de calidad.
Todas las cosas en la Creación tienen positivo, negativo o neutro. Funcionamos con la Sagrada
Trinidad dentro de ello. Estamos trabajando solamente con el aspecto positivo.
Invoquemos esa vibración particular, agregándola a la vibración del metal oro, y trabajémosla un
poquito en el cuerpo. Ella comienza a sanar cosas; así es que si has estado teniendo alergias, es
posible que ella vaya a trabajar con tus senos nasales. Si has estado teniendo problemas
estomacales, posiblemente sentirás un poquito de energía Chi moviéndose en el área del
estomago. Si has estado quizá teniendo problemas de articulación en tu rodilla, posiblemente
comenzará a punzar un poquito o quizá incluso a doler un poquito. Eso te está indicando que la
energía oro sanadora está yendo a su objetivo preciso. Está empezando a funcionar y lo que hace
es mover Chi estancada, o mover la energía que está estancada.
Entonces cuando la energía está fluyendo, el cuerpo está en buen estado. Cuando la energía está
estancada, el cuerpo está en un estado en que requiere sanación o se está moviendo hacia una
fase de muerte o algo de esa naturaleza. Y por fase de muerte quiero decir variados grados, desde
tener unas cuantas alergias hasta finalmente dar el último aliento. Así es que hay diferentes grados
de muerte. Ellos empiezan con el simple sistema inmune algo debilitado, y todo lo demás que se te
ocurra.
Así es que la luz oro sanadora, simplemente reforcémosla; queremos la frecuencia vibracional de
oro 24 quilates, y estamos agregándole a ello el aspecto positivo del 12º Rayo. Si estás interesado,
puedes aprender más sobre Armonizaciones 12º Rayo en el sitio Web (12 Ray Attunements).
La vibración oro del 12º Rayo solamente el aspecto positivo, infundido con esa misma vibración,
debe producirte un agradable y vibrante efecto hormigueo por todos lados; y con los párpados
cerrados, tú puedes ver un color oro detrás de los párpados, ese sería el uso normal de esta
energía.

Muy bien queridos, esa ha sido la información de su Artículo de Espiritualidad para esta semana.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)
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