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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek – una muy cálida bienvenida Tibetana para ti.
Para aquellos que quizá no tengan información, yo soy un Tibetano, básicamente espíritu de muchas
encarnaciones, pero también por supuesto incluyendo otras encarnaciones que podrían ser más
conocidas en ciertos círculos, siendo Djwhal Khul el nombre que escogí cuando trabajamos con
Madame Blavatsky, de la Sociedad Teosófica, y con Alice A. Bailey. Algunos me denominan El Tibetano,
en lugar de ello. No hay problema.
La vibración con la que hoy quiero trabajar, es la de Llama Violeta. Ahora bien, la Llama Violeta es
accesible de muchas maneras diferentes. En otras palabras, podrías utilizar un tipo de color púrpura
muy profundo para energías de transformación.
Puedes utilizar un violeta pálido. También tiene cualidades de transformación, pero un poquito
diferente.

Así que lo que queremos es transformar, transmutar y purificar. Entonces lo que me gustaría hacer es
invocar el aspecto positivo exclusivamente de ese Séptimo Rayo Violeta y luego añadirle Llama Violeta
de Saint Germain y permitir solamente que eso envuelva el cuerpo.
Ahora, hablando en general, esto empieza a mover todo estancamiento de energía Chi o Qi. A veces
esto te dará una sensación de zumbido o simplemente como viento alrededor moviéndose en el interior
del cuerpo. Y otras veces, sólo tiene cierta agradable sensación de elevado gozo.
Así, conforme respiras, realmente enciendes ese fuego violeta junto con el aspecto positivo de calidad
de ese Séptimo Rayo y podrías también por supuesto, invocar la presencia de St. Germain.
Siente realmente la energía viniendo a través de tu cuerpo. Puedes quizá incluso querer mover los
brazos un poquito para hacer circular la energía Chi. Inhala. [Exhala]
Ahora bien, si deseas agregar más poder a esto, puedes invocar OM, o, OM MANI PADME HUM como
un canto o simplemente puedes entonar cualquier sonido particular que tu cuerpo parezca querer
emitir, y luego pasar al siguiente sonido, etc. Y la vibración del sonido añadido a todo eso es muy
purificador también.
Este tipo particular de Fuego Violeta es muy bueno para usarlo en cualquier momento pero
especialmente cuando estamos pasando por una gran cantidad de cambios en la tierra, las llamaradas
solares, y otras cosas, de modo que quieras mantener tu conciencia tan despejada y tan divina como
sea posible.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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