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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Considero que ésta Luna Nueva señala el Año Nuevo Tibetano o Losar en un marco
de tiempo muy importante. Estamos llegando a la Luna Llena Crística, la cual es por
supuesto, la luz blanca de la conciencia Crística, que es el pleno potencial de la humanidad.
No estoy hablando de un Ser, sino más bien de la energía Crística o la conciencia Crística.
Eso es seguido después por la Luna Llena de Wesak, y luego por la Luna Llena de la
Humanidad. Así que las tres lunas sagradas están sobre nosotros, y es el momento de
empezar a desintoxicase en todos los niveles de la conciencia.
Suavemente ahora en el cuerpo físico. También suavemente en tu cuerpo emocional, y
encontrarás que el cuerpo físico estará intentando ventilar las cosas que ha estado
reteniendo. Por ejemplo, si siempre has tenido problemas con el chacra sacro,
probablemente te estará dando un poco más de problemas en este momento, etc.
Dolores de cabeza. Nuevamente, toxinas tratando de salir del cuerpo.
Entonces, toma abundante agua. Quizá pastillas de carbón para anular las toxinas y
sacarlas del cuerpo de una manera diferente. Los suplementos como el MSN son también
una desintoxicación celular buena. No obstante, realízalo con cuidado. La desintoxicación
en el cuerpo mental también está ahora ocurriendo.
Y hoy hablaré de la desintoxicación del cuerpo espiritual, porque cuando no logras sacar
las toxinas, las cosas regresan. Es muy parecido a cuando estás tratando de bajar de peso;

puedes perder el peso, pero si las toxinas no abandonan el cuerpo, el peso volverá a
prenderse. Por eso, queremos las toxinas afuera.
El cuerpo espiritual es excepcionalmente flexible, y bien que sigue las instrucciones. Por lo
que, como un ser espiritual, puedes golpetear dentro de tu propio cuerpo espiritual y
luego simplemente despedir las toxinas; es pues realmente un comando, una instrucción
muy amorosa.
Observa lo que sucede: ¿Sientes la sensación de una punzada en tus rodillas, o sientes algo
drenando? Cada vez que te introduces como un ser espiritual dentro de tu cuerpo
espiritual... otra manera de decir esto es, que en realidad estás ocupando el cuerpo
espiritual en lugar de distraerte con el físico o el emocional, etc. Así que, si estás poniendo
tu enfoque o tu atención en tu cuerpo espiritual, simplemente le das la orden luego para
despedir las toxinas; y por supuesto, respira y deja que fluya.
Para este proceso es también muy buena el agua. Si puedes, pon tus pies en un poco de
agua, o hazlo mientras estás de pie en la ducha o sentado en la bañera, o lo que sea. El
componente de hidrógeno, en el H2O, ayudará rápidamente a transformar la
desintoxicación del cuerpo espiritual.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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