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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Me gustaría empezar con una luz blanca dorada entrando por el chacra de la coronilla.
Tenemos algunas cosas muy interesantes por venir. El 7 de octubre, tenemos una reunión
virtual de VIP para trabajar con "Despertar Perspicaz". Una gran cantidad de
oportunidades para la apertura del Tercer Ojo. De hecho, yo diría que en realidad lo que la
humanidad va a experimentar es una gran apertura del Tercer Ojo, esté lista o no. Así que
tenemos varios Artículos de Espiritualidad y otras enseñanzas sobre el desarrollo del
Tercer Ojo. Es posible que desees revisar algunos de ellos, incluyendo algunas de las
técnicas de protección, etc.
Ahora bien, no es prudente cerrar esa apertura. Es una buena idea tener filtros para la
protección del Tercer Ojo. En otras palabras, si algo se siente negativo, despídelo sin lugar
a dudas. Si se siente positivo, sigue adelante y dejar que fluya.

Así que volvemos a las enseñanzas de Sabroso y Feo (Yum & Yuk). Se trata de una
respuesta celular instantánea, y puedes aplicarla a cualquier cosa. Puedes tomar un
pedazo de comida y tu cuerpo va a decir Sabroso y luego pensar: "Bueno, esto es lo que
hice para el almuerzo, así que será mejor que lo coma", y luego te enfermas o
simplemente no lo digieres bien.
Presta atención a Yum o Yuk a nivel celular. Muy, muy importante a medida que
avanzamos a través de este período de tiempo.
Además, diré que Saturno, en particular como una influencia planetaria, puede ser buen
amigo, por así decirlo. A veces, ciertos planetas son conocidos -como Saturno por ejemplocomo el maestro severo. Toma en contexto donde se encuentra ahora, en Libra, y haz que
tenga una gran comunicación y una buena experiencia elegante y de fácil aprendizaje
ambas, que mejore también a las personas. Por lo que desearás mover eso hacia los
patrones de relaciones. Así que piensa de Saturno como tu mejor amigo que va a ser un
maestro amable, un maestro gentil y comprensivo.
Veamos, tenemos un par de Tele-seminarios próximos en este mes: uno es acerca de
Amor al Ser y el otro es Transición de la Muerte Y Vida Eterna. Así que si estás interesado
en cualquiera de ellos, por favor visita el sitio web.
Como de costumbre, mis enseñanzas son progresivas, diseñadas para ayudarte en este
período de tiempo para que puedas obtener lo mejor si estás con las oportunidades de
crecimiento espiritual.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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