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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Comencemos con nuestra luz blanca dorada, trabajando tan fuerte como sea posible
con todo el potencial de la conciencia Crística. Y si quieres, nuestra pequeña invocación es
[NdT: en verso, en el original en inglés]:
"Luz Crística, oro y blanco;
Llena mi ser, dame fuerzas".
Estás pues buscando atraer un tipo específico de fuerza espiritual. Y quiero traer a colación
lo que llamaré ‘reuniones de anclaje’. Significando que éste fin de semana en particular, es
muy, muy fuerte para reuniones de seres espirituales, ya sea en persona o en los planos
internos.
Así que yo diría que pienses en tu sistema de soporte multi‐dimensional, de tu camino
espiritual, como un proceso de crecimiento personal, iluminación, maestría, realización,
como quieras llamarlo. Y piensa en las reuniones de anclaje o conexión sucediendo en
todas partes, presentes multi‐dimensionalmente.
Ahora; sé que en las redes sociales y en otros sitios puedes también hacer eso. Sin
embargo, este fin de semana en particular, es un buen momento como para soñar tu
mismo a través de los diversos mundos existentes. Es una influencia chamánica muy
fuerte, ante todo conforme la Luna entra en Piscis, la madrugada del sábado – sería

alrededor de las 6:00 am hora del Pacífico. Y lo veo bastante adecuado para mantenerse
así.
Luego tenemos el 4‐4. Abril 4; 4‐4 del 2013. Como para derribar algunos cambios kármicos.
Esos números, de ese día, suman 14; y 1+4=5. Trae necesarios cambios. Ya sea cambio
voluntario, o cambio a la manera antigua – obligado, o cambios en una relación. Y esto
puede ser una relación con cualquier cosa: la vida misma, dinero, compañero(a),
profesión, miembros de tu familia, etc. Por lo que, es como si fuera un período de
sacudida.
Diré que, para el fin de semana, es mejor tener un horario libre, porque estamos viendo
una gran cantidad de viajes en el tiempo. Así que si estás haciendo algo que requiera que
tú realmente permanezcas en tu cuerpo; querrás decir: "Estoy presente aquí ahora";
"Anclado y centrado", y cosas como; "Elijo seguridad en todo momento, para mí y para
todos los que me rodean", porque te das cuenta de que otras personas también van a
estar yendo a estas reuniones de anclaje o conexión espiritual, al menos parcialmente en
conciencia – si es que no en plena conciencia. Y esto hará un fin de semana muy etéreo.
Y, por supuesto, tus reuniones de anclaje son aquellas que están donde tú puedes ir hacia
espacios protegidos y permanecer en ese campo de energía que es reconfortante para ti. Y
te sugiero que lo lleves a cabo todas las noches.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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