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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Muy bien pues. Vibrantemente invoquemos el color dorado-blanco de sanación. El dorado blanco es
una luz Crística Universal y una luz Crística local. Permitamos traerla a través del cuerpo, tan
vibrantemente como sea posible.
Desde ahora me empezaras a escuchar hablar más y más acerca del valor de sentir y experimentar alta
energía y cómo establecer su intención. Por lo que, si estás incluso trabajando, digamos, con la Llama
Violeta, querrás asegurarte que la sientes vibrante, con hormigueo, algo que realmente excita en el
nivel celular. Así que cuanto más puedas sentir éstas altas vibraciones, mejor será.
Bien. Trabajemos con el siguiente, que es el color magenta, una especie de rosa rojo morado, magenta
vibrante. Tráelo a través del cuerpo. Siente realmente la energía. Es un tipo de energía muy, muy
femenina, muy fuerte en la naturaleza y muy bueno para muchas cosas, pero ante todo en el proceso
de iluminación.

Luego, nuestro color siguiente será un azul muy vibrante, casi como un relámpago, una especie de color
azul blanco vibrante. Recién acabas de sentir que viene disparando a través del cuerpo quizá en un
trueno o un rayo de moda. Esa es siempre una buena manera de trabajar con las energías de alta
frecuencia. Bien.
Bueno pues; vitalidad, sentir colores vibrantes, energías vibrantes. Mantente entrenando tu cuerpo
para hacerlo, porque siempre te ayudará en el proceso del camino espiritual.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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