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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Las cosas van en aumento con lo que podríamos quizá, llamar, una crisis de
compactación, de algún modo. Placas de compactación de la tierra, emociones llegando de
alguna manera a agravarse, sin siquiera darse cuenta. Por lo que incluso los que tienen un
temperamento bastante feliz están encontrándose así mismos agitados, e incluso quizá
francamente enojados.
Detrás de toda ira existe el miedo. Por lo tanto el miedo sería la emoción central o lo
básico para purificar. Desafortunadamente la mayoría de la gente no está de por sí en
sintonía como para identificar el miedo, y hay varias cosas que tú puedes hacer para
eliminar el miedo, y también varias cosas que puedes hacer para manejar la ira.
Fundamental la eliminación del miedo es una buena idea. Hay algunas esencias florales
para eso y más. Tenemos también un remedio común homeopático llamado Aconitum
Napellus, el apodo es Acónito: A‐C‐O‐N‐I‐T‐O. La presentación en Potencia 30X, borrará
todo terror fuera de las células, incluso si no estás identificando lo que es. Es muy bueno
para cualquier momento después de un trauma de cualquier tipo, o una lesión, o un
terremoto, o una fuerte tormenta que se aproxima – ese tipo de cosas, o una fuerte
tormenta que justo pasó. Pues Aconitum Napellus 30X es bueno para sacar el miedo fuera
del cuerpo.
Ahora lo que quiero hacer en esta sesión, es trabajar con un tipo de combinaciones. Lo
que tengo es Vortex Water (Vórtice de Agua), la cual tenemos disponible en dicha página
web. Puedes obtener tu propio equipo y elaborarla. Ello remueve la memoria del agua. Así

que obtienes agua purificada que podrías beber. La hace girar, y le añade minerales
iónicos en ella; y girando, remueve la memoria homeopática de cualquier cosa que ha
estado alguna vez en el agua. Entonces, hemos añadido Aconitum Napellus 30X y luego he
añadido un removedor esencial del miedo, sólo 3 gotas de eso, proveniente de
www.SonoranLight.com. Lo que tenemos aquí es un pequeño frasco de ese remedio, y lo
que voy a hacer aquí es seguir los pasos de unos muy buenos Zahoríes porque creo que
eso va a ser conveniente.
Si quieres ir ahí, ve a www.YouTube.com y busca "Raymon Grace" esto es Raymon y el
apellido es Grace, o puedes ir a www.raymongraceproject.com creo que esa es su página,
y disfruta algo de su radiestesia también.
Hay muchos otros Zahoríes por ahí, por lo que vibracionalmente puedes obtener gran
apoyo, además de tu intención de vivir simplemente una vida mejor; tu intención de ser
feliz mientras todos estos cambios de la tierra ocurren, tu intención de lograr avance
espiritual y vivir con maestría mientras que estás enfrentándote a lo que está pasando en
el mundo.
Entonces vamos a aprovechar esta energía particular ahora. Diré que sencillamente sientas
en la palma de tu mano izquierda – puedes sólo abrir la palma de la mano izquierda o
ambas manos si quieres – y dejar que la energía entre, especialmente a través de la palma
de la mano izquierda; pero algunos de ustedes reciben muy bien a través de las dos
manos. Como cuando tus manos están abiertas y alguien está colocando un regalo dentro
de ellas, y luego nada más deja que la energía fluya hacia los brazos. Lo que estamos
finalizando aquí es "ira y miedo nunca más”. Lo que esto trae consigo es una especie de
paz y tranquilidad.
Recuerda que referimos que el Amor es la ausencia de miedo, así que cuando desees
liberar el miedo, déjalo ir y luego llena eso de Amor Divino. Puedes practicarlo varias veces
al día. Puedes dejar ir las palabras airadas y después rellenar con Amor Divino.
Y en este momento lo que estamos haciendo es simplemente permitir este recurso para
cambiar la estructura celular, y para cambiar también la estructura del agua en el interior
del cuerpo. Bueno. Ahora se ha completado.
Pon energía en práctica, energía en práctica, energía en práctica; no se puede conseguir
todo en estos momentos. De hecho, probablemente tienes que hacer varias prácticas con
frecuencia por día. Son sesiones muy rápidas así que puedes hacerlo y luego seguir
avanzando en la vida.
Muchas gracias y mi amor para ti.
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