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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos un fenómeno nuevo ocurriendo y, digamos que toda la Creación está sintiendo
los efectos de ello. Lo denominaré "Éter Dispersándose", y veré si puedo explicar algo acerca
de ello de modo que puedas comprenderlo y tengas una manera de trabajar con formas de
vida, y con tu propio cuerpo, y con los cuerpos de tu familia, mascotas, y más.
De la manera en que nosotros estudiamos espiritualmente la Creación, todo lo que existe es,
pues, fluido o líquido. Por eso cuando estamos mirando las cosas, inclusive cosas como el éter,
o cosas que parecen ser espacio, o incluso el aire, todo; es realmente líquido. Se comprende
mejor esto si alguna vez has visto una demostración para formar humedad de agua, como tal
vez el producto Shaklee Basic H2 (útil contra envejecimiento celular, limpiador, y otros usos) y
creo que hay por ahí otros productos similares, energía cristal. También quizá en productos
automotrices, y en otras maneras de tratar el agua potable.
Básicamente es esto: Si pones una gota de agua sobre una mesa y luego introduces otra cosa,
la gota de agua ya no puede permanecer como gota, simplemente se extiende o desparrama.
Así, esencialmente esto está ocurriendo con los éteres. Los éteres están volviéndose húmedos,
o dispersos (esparciéndose, desparramándose).
En el modo en que eso actúa con el cuerpo físico, afecta el equilibrio del pH, afecta los
electrolitos y afecta los minerales en el cuerpo. Por eso recomendaré minerales iónicos, quizá
un generador de iones negativos en el hogar – para lograr que el cuerpo sea compatible con
todo. Es ciertamente acertado alcalinizar el cuerpo.
Algunos métodos simples. Sencillamente exprimir un poco de limón en cierta cantidad de
agua. Pero por favor que sea recién exprimido, porque creo que el jugo que ya ha sido

empaquetado tiene algunos sulfitos, conteniendo productos químicos. Ciertamente yo puedo
ver los productos químicos. Si tu cuerpo se calienta demasiado, usa lima en vez de limón.
O también puedes tomar bicarbonato de sodio – libre de aluminio, y espolvorear una pequeña
cantidad en agua, sólo un poquito, y tomártelo. Puedes intentar también con extracto de
semilla de pomelo (toronja). Hay gotas – una vez más, refiero las gotas MSM, y algunas otras
cosas para agregar al agua y alcalinizarla. Y además podrías considerar también un producto
que a mí me gusta, el Vitalizer Plus, que es un vórtice vitalizador de agua. Lo tenemos
disponible para su compra en la página web.
Déjenme ver qué más tenemos. Electrolitos. Sí, mucho muy importante poner electrolitos en el
cuerpo todos los días. Puedes usar algo como Emergen‐C, o sus Electromix, que es un paquete
– fácil para llevar, y puedes añadirle un poco con agua, y removerlo – si quieres. Y después,
otro que me gusta, con cero azúcar, se llama Reforzador Ultima. En www.luckyvitamin.com o
en algún otro sitio, puedes conseguirlo con un precio de descuento.
Entonces, piensa en términos de lo que le sucede al cuerpo físico cuando lo habitúas a agua
más alcalina. Es agua más húmeda y los electrolitos están balanceados y el pH está equilibrado.
Y esto significa que el cuerpo empieza a liberar toxinas. El cuerpo se librará de todo tipo de
cosas, metales pesados, pesticidas, etc.
Así que si fijamos la atención al espacio, esencialmente vamos a ver más escombros estelares
o más partículas. Y hay diferentes cargas de partículas; positivas y negativas, y diferentes
componentes que también afectan el espacio. Por eso creo que veremos más planetas o
estrellas disolviéndose, campos de escombros flotando a través. Y ojalá que se disuelvan en la
atmósfera. Pero estamos llegando a la parte espesa de todo ello, conforme estamos girando
en el Universo. Y ésta dispersión del éter, es de hecho y en esencia, parte del plan de
supervivencia.
En el cuerpo, sucede igual; requiere limpieza, limpieza suave. Quizá es momento de cambiar
los hábitos o estilo de vida, o de lo contrario verás que necesitas dormir mucho más, porque el
cuerpo está liberando las toxinas. Tienes tu piel como el órgano más grande de eliminación y
también el órgano más grande que bebe nutrientes para estar bien alimentado. Por favor, no
pongas en la piel productos derivados del petróleo. Usa cosas naturales: manteca de karité,
aceite de manteca de karité, y cosas por el estilo, el aceite de nuez de kukui es también muy
bueno y nutritivo para la piel.
Veamos qué más nos llega aquí. Las lociones MSM serán muy agradables para suavizar la piel y
para dejarla que respire mejor.
Importante para equilibrar el sistema autonómico. Soy un gran fan del producto vibracional
“Life Vessel”, por esa razón. Y tú quizá puedas buscar en www.lifevesselarizona.com y luego
encontrar todos los sitios que tienen “Life Vessel” en EEUU y en varios lugares. Y además sirve
como quelante que elimina las toxinas, hongos y ese tipo de cosas, de modo que el sistema
nervioso autonómico pueda estar equilibrado.
Veamos qué más viene aquí. He estado hablando acerca de algo como mezclar el pasado, el
presente, y el futuro juntos, o de que la realidad multidimensional es una especie de mezcla

unida o armonizada, de tal manera que estamos realmente experimentando un Multiverso en
vez de solamente un Universo. Y con ello hay más oportunidad, de hecho sobre todo si
necesitas dormir más –como para encontrarte a ti mismo yendo hacia adelante y hacia atrás
en el tiempo, alterando el resultado. Digamos que tal vez en una vida pasada, tal vez tu mejor
amigo te apuñaló por la espalda o literalmente algo similar. Y entonces vas y te encuentras
volviendo a esa escena en un sueño o en un simple recuerdo de algún tipo; y luego, nada más
sacas de tu propio cuerpo el cuchillo clavado extrayéndolo de ti para ayudarte a sanarte a ti
mismo. O sencillamente das un paso atrás de ese tiempo y te sales del camino. Algo así. En
realidad en este momento, y en un sentido muy positivo, tú puedes alterar bastante.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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