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Este es Djwhal Khul. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Bien. Vamos a comenzar con un color dorado blanco entrando por el Chacra Coronario. El color
dorado blanco es una energía sanadora multiusos y nos sintoniza con la Consciencia Crística en
muchos niveles.
Concentrémonos también en la sede del Tercer Ojo, me veras muy seguido combinando la luz
dorada y el Tercer Ojo, particularmente como en una espiral azul proyectándose fuera del Tercer
Ojo y haciéndose más grande.
Así que el punto justo en el centro de la frente que querrás ver abriéndose, como un vórtice
viniendo fuera del Tercer Ojo y el clásico punto del centro pineal, entre los ojos en la parte superior
de la nariz, es aquel que puedes usar para manifestar lo que quisieras hacer realidad.

Precisamente el centro frontal es una práctica más para estar en el momento presente. Queremos
ver el momento presente convirtiéndose en todo lo que es, para que la mente no vague hacia el
pasado o hacia el futuro. En el momento presente, sólo hay Amor y todas las cosas están bien.
Una de nuestras afirmaciones muy simple con las que trabajamos en el grupo DK es: “Todo está
bien”. Esas palabras corresponden al 33, numéricamente. Esa vibración particular es una que
resuena a una frecuencia que está ayudando a sanar en la Nueva Era y en mucho más para
Trabajadores de la Luz y Servidores del Mundo.
Incluso puedes simplemente enfocarte en el número 33, pero pienso que repitiendo las palabras
“Todo está bien, Todo está bien, Todo está bien” va a traer más plenamente la vibración dentro del
cuerpo.
Mi información para esta semana además del ejercicio de sintonía o armonización que hacemos
cada ocasión es “Estar Inspirado”.
“Mantenerse Inspirado”. En otras palabras, está ocurriendo mucho en el mundo que puede
arrastrar la conciencia hacia abajo o provocar que queramos aventar la toalla o rendirnos. Este es
el momento de Estar Inspirado.
¡Pide Inspiración Divina! ¡Pide a los Maestros y Ángeles que te guíen e inspiren! ¡Conéctate a tu
propio ser superior para inspiración!
Eso también quiere decir, estar activo. Empieza actividades. Si tu inspiración es quizá mejor salud,
pues emprende acción hacia ese objetivo. Si tu inspiración es económica o ambiental u orientada a
relaciones, pues emprende la acción en dirección hacia esas metas, o aquel objetivo particular.
De modo que tu inspiración debe estar encendiendo ahora un fuego dentro de ti, tanto que estés
tan prendido que nada puede interferir nuestro camino, nada puede detenerte y las acciones están
respaldando la energía que está inspirándote. “Estar Inspirado”.
Mientras tanto, para permanecer enterado de las actividades que durante el día realizan los
Maestros Ascendidos puedes monitorearlo en Twitter. Está en www.Twitter.com/DKupdate. Tienes
ese enlace también en nuestra Web, al lado derecho debajo del menú, sobre el botón de
búsqueda.
Tenemos también algunas cosas nuevas en el programa de entrenamiento y qué-no para aquellos
de ustedes que estén interesados. Así es que mi servicio para ustedes se está ampliando en este
momento. Yo diría que abiertamente además en los Planos Internos. Particularmente, antes de que
te vayas a dormir, has quizá una petición específica para ir a visitar DK, Djwhal Khul o Maestro
Ascendido Djwhal Khul, o al grupo DK que es algo así como un apodo que tenemos en los Planos
Internos, y acaso disfrutes una de las clases y enseñanzas, y actualizaciones y sanaciones de
energía, y las muchas otras cosas que hacemos cada vez que el estado de sueño es inducido.
Muy bien. Gracias y mi amor para ti,
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Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido de los estudiantes espirituales. Su
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