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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Vibratoriamente hablando, estamos entrando en un período al que nombraré como "Fusión
Interdimensional". Así que comentaré acerca de ello. Quiero enfatizar que realizo canalización
consciente de voz, es decir, los canales que yo uso en todo el planeta, están conscientemente
despiertos, disciplinando la mente a permanecer al lado, apartada. Esta no es canalización espiritista
tradicional, es un estado alterado sí, pero se realiza conscientemente. Por eso te animo a llevar a cabo
algo así como una canalización consciente de tu propio Poder Superior durante este período de tiempo.
Y para hablar un poquito sobre Fusión Interdimensional, diré que hay varios planos de existencia,
multidimensional por supuesto. Tu consciencia reside en todos ellos al mismo tiempo: pasado, presente
y futuro, o incluso condensado en el momento presente ahora. Por lo que en cierto modo podríamos
verlo como tiempo y espacio colapsando dentro de un momento presente.
La mente y varios aspectos de la personalidad o el ego, por lo general quieren compartimentar
(segmentar, clasificar) estas cosas. Tú sabes, como el hecho de decir muy claramente que ‘fue ayer, o

esto es hoy y, mañana será de esta manera’, etc. La mente, por supuesto, irá también en tiempo
secuencial: infancia, edad actual, edad futura.
Lo que está ocurriendo realmente en los éteres, es una fusión de estas dimensiones, de modo que, no
sólo son superposición como era antes, una especie de superposición de manera que puedes danzar
shamánicamente dentro de un mundo y luego regresar a éste. En realidad, están mezclándose juntas de
una manera permanente y, luego cambian la consciencia de la humanidad.
Esto eleva la consciencia y a quienes aceptan ir con el flujo de la corriente, quienes se vuelven más
iluminados. Y aquellos que quieren quedarse más compartimentalizados y desean que todo encaje a la
antigua usanza del cerebro, tendrán dificultades cada vez mayores con esto.
Por eso te animo a simplemente entregarte espiritualmente a tu Poder Superior y comenzar a
Conocerte a Ti Mismo a ese nivel, y entonces tendrá sentido lo que está sucediendo.
Bien queridos; como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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