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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Nuestro enfoque hoy es tranquilizar. Así que haremos un poquito de meditación calmante. La
vibración de la energía tranquilizadora sería aquella que trata básicamente de una vibración de Amor,
lo que significa dejar ir todos los temores.
Energías similares: preocupación, ansiedad, enojo o angustia, etc., y luego permitir que la vibración de
Amor traiga una serena energía tranquilizadora. Esto es algo muy necesario en este momento y una
buena idea para practicarla de manera regular.
Hago recordatorio de que una de las mejores cosas que puedes usar para liberar el miedo, es un
medicamento homeopático llamado Napellus Aconitum (Acónito) y es mejor en su versión potencia
30X. La receta en el frasco dice que es para el resfriado y la fiebre, pero esencialmente saca de la
estructura celular el terror, y eso... ésta es Rainbow (la gatita mascota de Terri, que aparece en el

video de canalización - NdT) uniéndose a nosotros. Ella ha estado aquí dando besos, así que la gatita
Rainbow está con nosotros.
El Aconitum Napellus 30X saca el terror fuera de las células, incluso el terror arraigado, terror reciente,
o cualquier tipo de miedo, conocido y desconocido, identificado y no identificado. Así que tal vez
puedes incluso tomar una sola pastilla de vez en cuando, sin duda luego de una situación que sea difícil
o cuando comiences a preocuparte.
También querrás practicar estar en el momento presente porque es allí donde la vida es tranquila.
Así que, bien por la meditación tranquilizante. Una vez más fortaleciendo también el Tercer Ojo,
vamos a ver un movimiento en espiral que entra al centro Tercer Ojo, como una especie de espiral o
carrete de energía entrando al centro Tercer Ojo, y entonces queremos ver energías tranquilizantes
ondeando a través del cuerpo, como cuando se pone una piedra en un charco de agua. Es un efecto de
ondulación muy suave. Esto empieza en el Tercer Ojo, especialmente ahora que tenemos Mercurio
retrógrado en Virgo vamos a estar viendo una gran cantidad de energía mental hiperactiva.
Por lo que, de nuevo, una espiral entrando al centro de la frente y luego creando una onda de energía
calmante. Y mira si sientes que puede propagarse hacia afuera a medida que trabajas con las energías.
Muy rápido, muy simple; y puede repetirse varias veces al día.
También puedes usar afirmaciones como "YO SOY tranquilo y centrado". Tal vez además "Elijo la
energía quieta y tranquila. Elijo la energía quieta y tranquila. "
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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