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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Este es un período de tiempo muy interesante donde tal vez vamos a través de un
viaje accidentado, más de lo que hemos estado pasando, en relación con el cuerpo
emocional. Así que me gustaría hablar sobre alguna formas para limpiar el cuerpo
emocional, las cuales son técnicas muy sencillas que puedes utilizar.
Es también un tiempo para realmente estudiar lo que está sucediendo en tu campo
emocional y en tu campo de pensamiento y, rápidamente corregir cualquiera de los
patrones que tu sientas que ya no quieres seguir manteniendo.
Sin embargo, con el campo emocional habrá una tendencia a apegarse más a las cosas,
como quizá una religión poniéndose aún más arraigada respecto a cómo debe librarse una
guerra contra un oponente, una religión opuesta percibida, etc. O alguien poniéndose más
estricto, en general. Si sólo están un poquito enojados, se volverán bastante furiosos, etc.
Por lo que el apego emocional estará algo fuerte durante este período de tiempo.
Por ello, una manera simple de corregirlo es; tan pronto como surja la emoción, en el
momento que recién empiece, sólo respírala por el cuerpo, hacia abajo, dentro de la
tierra. Simbólicamente lo que estás haciendo, es enviar ese algo – sacándolo fuera de tu
campo – hacia lo que yo llamaría una energía reciclada. Una vez que abandone tu campo
personal es pues energía neutral.
Luego, si hay algo que está transcurriendo, como tal vez que estés en un proceso de
aflicción o preocupado por las finanzas u horarios – ese tipo de cosas, sólo mantente
dejándolo ir a pesar de que haya estado allí durante mucho tiempo, simplemente
mantente enviándolo hacia abajo.

Y después, para terminar, creo que le inspiraremos Amor Divino desde arriba, de modo
que llenes tu recipiente, básicamente llenarías tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu
conciencia toda con tanto amor como sea posible. El Amor es la vibración sanadora más
fuerte.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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