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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Bien. Vamos a comenzar con una luz dorada blanca entrando a través del Chacra Coronario
justo danzando a su camino dentro de la parte superior de la cabeza.
Ahora, esto tiene un efecto muy interesante sobre el tejido cerebral; y un poquito de hormigueo,
quizá un poquito de euforia. En tanto la energía se mueve y cambia, el cuerpo entero está
realmente respondiendo al campo energético y diré, en este tiempo específicamente yo estoy
enfocándome para ir directamente dentro del tejido cerebral y comenzar a alterar algo de ello.
¿Por qué? Porque el pensamiento consciente está contenido mucho más dentro del tejido
cerebral, que en cualquier otro lugar del cuerpo.
Ahora, por ejemplo, si tú tenías una herida en tu hombro, jugando fútbol americano, y
repentinamente parece como si alguien está a punto de abordarte, tu hombro puede muy bien
recordar la lesión y empezar a dolerte. O podrías estar viendo un partido de fútbol y luego
coger el dolor por simpatía.

Así que el pensamiento consciente puede resonar en cualquier tejido. De cualquier modo,
cuando accedemos específicamente dentro del área en que almacenamos muchos sistemas de
creencias, lo hacemos a través de la red cerebral. Por eso, por ejemplo, si oyes que la gripe
porcina es pandémica; el cerebro graba esa información, y luego, cada vez que se oye o se
escribe o se ve, o cualquier otra variación de ella, queda insertada con cierta profundidad en el
tejido específico, incluso cuando tu cuerpo físico en particular no tiene una memoria de ello.
Luego así se absorbe la fuerza del centésimo mono, si quieres. Si todavía no has escuchado
acerca de este síndrome particular, se refiere a que bastantes otros humanos creen la misma
cosa: los transporta hacia una realidad concreta o se convierte en el modo practicante normal.
En el caso de los monos, se les enseñó a los monos a lavar su alimento antes de comerlo, y
luego en otra isla completamente diversa los monos empezaron a hacer lo mismo. Así
[estornudo de Terri], perdón por el pequeño estornudo ahí.
El concepto sobre, qué tanto tu cerebro absorbe y, cómo lo ubicas dentro de la realidad, es
muy, muy importante. Por cierto, ese no fue un estornudo de gripe, ese fue un pequeñito
estornudo por “polvo en el aire”, sólo en caso que te preguntaras acerca de la sincronicidad.
Estoy seguro que un poquito de humor seguirá un largo camino.
Luego pues, observa tu aceptación dentro de la codificación de tu cerebro. Observa lo que
escoges estar reforzando y aceptando. Sé especialmente cuidadoso en relación a que, en tanto
las masas den credibilidad a un sistema de creencias o a un pensamiento forma, éste se
vuelve más fácilmente disponible para ser puesto en juego como una realidad.
Ahora respecto al asunto de gripe porcina, yo personalmente no estoy viendo tal preocupación.
Puede haber algo parecido para la gripe aviar, sin embargo incluso no probablemente en esa
escala, a menos que la humanidad realmente agarre y retenga ese pensamiento-forma o esa
programación del sistema de creencias.
Entonces, por lo que sea, recuerda que tu sistema personal de creencias y el grupo de
pensamiento-forma es conque te llenarás; y que tú tienes el poder de escoger y que tú puedes
alterar la química de tu cerebro, tú puedes filtrar tu sistema de creencias, tú puedes usar una
afirmación para declarar lo que sí quieres y, que estás en igual poder a toda la Creación. En
otras palabras, nada puede imponerse sobre ti a menos que tú elijas adoptarlo.
Muy bien pues, esa es mi información para esta particular semana. Espero que disfrutes el
Artículo de Espiritualidad. Ten en cuenta que es traducido al francés, alemán y español y
disponible en el Sitio Web en los cuatro idiomas.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)
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McClure y The Tibetan Foundation, Inc. ... y ha resultado en un extenso sistema de soporte
global en línea, de enseñanzas de prácticas espirituales.
Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y
psíquicos. Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para
que puedan así activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien
balanceadas sin descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales.
Terri dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.
Terri Newlon, Inc. 752 E. Desert Jewel Dr. Cottonwood, AZ USA 86326
Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com
(Traducido al español por F. Farías)

