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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bueno, espero que estés divirtiéndote trabajando con los Beneficios Esotéricos de la Luna
Moon’s Esoteric Benefits [NdT: audio con costo, sólo en inglés]. Si no participaste en ese
Tele-seminario creo que aún puedes obtener la información: la luna cambiando de signos
cada dos o tres días, y cómo trabajar esotéricamente y shamánicamente con ello. Así que
eso está en el vagón, y estamos divirtiéndonos en los planos internos.
Esta semana quiero hablar acerca de impulsar el sistema inmunológico y más con
ejercicios de energía, y sin duda, puedes utilizar suplementos, y yo recomiendo esos
también. Además, la plata coloidal es una buena prevención para asegurarse que las cosas
no se arraiguen, y puedes ir a www.thesilveredge.com si deseas leer más acerca de eso.
Ahora, para el sistema inmunológico, voy a recomendar que enrolles la lengua hacia arriba
de modo que tienes la punta de la lengua en el techo de la boca, pero apuntando a la
parte posterior de la cabeza, o sea enrollando la lengua, como plegándola a la mitad si
quieres, en forma ascendente. Luego, haz sonreír la boca mientras haces eso y después da
suavemente golpecitos a la punta de la nariz, de 12 a 13 veces, y luego mientras mantienes

la lengua doblada hacia atrás en el techo de la boca, con una sonrisa en tu cara, entonces
voy a sugerir que des golpecitos a la glándula del timo que está en el centro del pecho. Y
nuevamente, estás simplemente haciendo un movimiento muy suave. Sería mejor si usas
los tres primeros dedos, es decir omite el pulgar y el dedo meñique. Utiliza cualquiera de
los otros tres dedos. Eso cambia la polaridad allí.
Después, hay un punto más que yo creo que es bastante beneficioso para lograr una
descarga emocional, y sería en el lado del cuerpo en la base de la caja torácica, o sea quizá
poquito por encima de la línea de la cintura, y estás dando golpecitos una vez más con los
tres primeros dedos, suavemente en esa zona, entre 12-13 veces, y si eres sensitivo
probablemente sentirás una ráfaga de energía bajando por las piernas. Esa es una manera
de descargar cualquier acumulación emocional, que es una forma poderosa de drenar
fuera el sistema inmunológico.
Ahora iremos al Centro Tercer Ojo, para golpecitos finales, y eso será nuevamente los tres
primeros dedos dando golpecitos justo sobre el punto ceja, o sea la parte superior de la
nariz. Y una vez mas, 12 o 13 veces. 13 es un buen número kármico. 12 por supuesto es un
número muy espiritual también. Y puedes hacerlo menos o más, dependiendo de cuando
sientas algo de liberación. Y posteriormente puedes relajar la boca. Simplemente deja que
tu lengua vuelva a su posición normal y la expresión facial normal.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amorpara ti.
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