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Nuestro tema de hoy, para el Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul es, Bendición del Agua. Esto
concuerda con un evento que se está llevando a cabo dentro del Solsticio de Verano 2009, en junio
19 – 21, hay un movimiento global para recargar el agua a una frecuencia de amor. Creo que la
frecuencia particular que la gente está buscando es 528 Hertz.
Así es que con toda seguridad puedes buscar eso en Internet, si quieres obtener más información al
respecto. Creo que hay un buen grupo de personas disfrutando tal movimiento.
Lo que estoy haciendo hoy es traer un poco de agua que ya tiene las frecuencias curativas y luego
voy a agregarle la bendición.
Ahora bien, algo que hemos puesto ahí es una de las esencias DK. Se denomina “Los 12 Rayos de
Creación”. Está hecha por Anna Rita www.SonoranLight.com y es Luz Sonorense, el desierto de
Sonora, o el desierto Sonorense en Arizona. Ya está integrada al agua. Eso es la Armonización de
los 12 Rayos (12 Rays Attunement): los 12 Rayos completos – todos sólo en su aspecto positivo, es
una de las enseñanzas clave de DK, al menos a través de mi vehiculo particular.
Ahora, se agregó algo más también ahí: se denomina “Coraje en la Adversidad”. Es para remover el
miedo arraigado, son Esencias de Luz Sonorense, ella comercializa mezclas también.
Luego hemos agregado además prasiolite. Alguien me envió unos aretes prasiolite. La vibración de
todo eso junto está en esa agua particular y enseguida vamos a agregarle la bendición de DK. Así
es que puedes ya sea; repetir sus palabras, o reproducir el audio canalizado, porque la vibración
entra al agua igualmente.

Aquí vamos pues con la parte canalizada del Artículo de Espiritualidad de hoy de Djwhal Khul,
información compartida gratuitamente cada jueves:
(Comienza la Canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi espíritu está en tu espíritu puro).
Muy Bien. Vamos a comenzar con una luz dorada blanca entrando por el chacra coronario. Siempre
trabajamos con esa energía Crística que llega muy fuertemente y luego vamos a poner la vibración
dentro del agua.
La bendición vibracional. Veamos lo que haremos subiendo la frecuencia Hertz hacia la vibración del
Divino Amor. Esto traerá la vibración actual dentro del cuerpo, muy fuertemente, luego pasará a
través de las manos y dentro del agua. Ahora, quizá podrás notar que, confiadamente, mis manos
están aquí en una configuración particular. No tiene que ser eso para ti. Te diré, tú querrás quizá
tener algo de contacto con las yemas de los dedos, algunos de ustedes preferirán algo parecido que
sería más como Reiki, pasando hacia delante y hacia atrás las manos a través del agua, lo cual la
cargara agradablemente.
Luego tu puedes simplemente decir “Mi agua está bendecida.” “Yo soy bendito.” “Todas las cosas en
la Creación son benditas y bendecidas.”
Bueno, esta es una muy simple manera de cargar el agua. Te recomendaré que lo hagas con la
comida y con un montón de cosas pero especialmente con aquello que vayas a ingerir o algo que
vayas a poner en tu piel, porque tu piel absorberá lo que le pongas. Excepto petróleo, no puede
asimilar petróleo; probablemente sea un buen producto pero no sería bueno ponerlo en tu piel
porque la sofocaría. Así es que el petróleo, petrolato, aceite mineral, por favor evita esos productos
atípicos.
Ahora trabajaremos con esa vibración de 528 Hertz y la fuerza del Solsticio, particularmente el
Solsticio de Verano, el Sol cargando vida-dadora de agua viviente. Bien.
Simplemente siente la energía. Eso incluso cambia el sabor del agua. Muy bien.

Queridos, esa ha sido la información para esta semana. Recuerda que no tienes porque limitar la
vibración del agua. Puedes literalmente llevar cualquier cosa que contenga alguna molécula de agua
[NdT – el cuerpo físico], llevarla hacia una elevada vibración y eso sería algo bueno por hacer.
Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)
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