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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Creo que tal vez lo que ahora estoy viendo es todo acerca de la Toma de Protesta en
los EE.UU. y bastante malestar, bastante cambio, mucha incertidumbre y algunas cosas
que yo describiría enérgicamente como explosivo. Por ello este Artículo de Espiritualidad
estoy refiriéndome a morar desde un lugar pacífico en uno mismo.
Entonces simplemente necesitamos encontrar dónde está alojado ese lugar pacífico en tu
interior. Podría estar en el centro Dan Tien [Ndt: Campo del Elixir], a veces es el Chacra del
Corazón. A veces se puede encontrar un punto de quietud en el Plexo Solar.
Y pienso que para muchos quizá es casi el centro exacto de la cabeza donde tienes las tres
pequeñas glándulas: la pituitaria, la pineal y el tálamo. Así que puedes mirar eso en un
libro de anatomía si quieres y simplemente imaginar que te encojes haciéndote pequeñito
para meterte entre esas tres glándulas en el Centro de la Cabeza.

Así que vamos a hacer algo energético aquí. Un momento, voy a conseguir un péndulo y
hacer un poco de... solamente toma tres respiraciones y déjate ir intuitivamente hacia tu
paz interior dentro de ti. [Inhala, exhala. Inhala, exhala.] Así. Y mantente retornando.
Tres simples respiraciones con la intención de ir hacia lo interior, para morar dentro de un
lugar en el interior de tu propio cuerpo que es pacífico. Y eso debería ayudar a mantenerte
centrado y moviéndote en una dirección que sea compatible con tu propio diseño divino.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti
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