Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. Terri Newlon
Información semanal gratuita

“Magnetismo, EMFs, Glándula Pineal”
Junio 23, 2011
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes
posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Hemos hablado desde hace tiempo acerca del desarrollo del Tercer Ojo y el uso de una imagen
tipo embudo como un pino, en la Glándula Pineal en el centro de la cabeza, y que esa sigue siendo una
muy buena imagen. Y yo diría que uses un color terrestre, o tal vez un tipo de color cobrizo o
bronceado, o rojizo, algo en esas líneas para darle un tono muy terrenal.
El Centro del Tercer Ojo y la Glándula Pineal, son elementos clave durante este período de tiempo. Uno
de ellos es para la conexión telepática con los Maestros Ascendidos y los Reinos Angélicos y entre ellos.
Otra razón son; las fluctuaciones ocurriendo en los niveles cósmicos, la alteración del Polo Norte
magnético, alteraciones que se producen cuando hay llamaradas solares y tormentas solares o cosas
que afectan el escudo magnético alrededor del planeta, básicamente.
Y luego, las frecuencias electromagnéticas, en general, son muy diferentes ahora, entonces el aura
humana y los animales y las plantas son las más afectadas. Así que vas a encontrar cosechas que

simplemente no les está yendo tan bien, o tal vez las rosas, que son los más evolucionados del reino
vegetal, que no están bien.
Tiene que ver con el escudo magnético, el campo de la energía electromagnética que puede ser medido
con la fotografía Kirlian y otros métodos. Eso es lo que estás buscando reforzar.
Hablamos hace ya algún tiempo acerca del uso de hematita, una hematita natural extraída es de
naturaleza magnética. Usándola en distintos lugares del cuerpo, dependiendo de tu cuerpo; la muñeca
izquierda, tal vez, el chacra del corazón, para algunos de ustedes justo sobre el chacra de la garganta o
en ocasiones simplemente colocándola en el centro de la frente por un momento, como para
restablecer tu energía magnética. Podrías también probar un poquito en el chacra coronario para el
cerebro. Una energía magnética en el cerebro.
No necesariamente hay que dejarla mucho tiempo, sólo lo suficiente para restablecer la energía.
Hay una sitio web www.energyworks123.com Es como trabajando con energía.
Energyworks123.com. Hay ahí algunas cosas para ayudar con las frecuencias electromagnéticas o
campos electromagnéticos (ElectroMagnetics Fields - EMFs). Entonces puedes también ver otras cosas
que conozcas, algo para estabilizarte.
Pero lo que esperaría ver es mucho más, casi un bombardeo, a causa de los escombros cósmicos.
Aquellos que son más sensibles, experimentarán cosas tales como falta de energía, sensación de mucho
cansancio, tal vez incluso retraídos, no sintiéndose sociables, etcétera. Por lo tanto, pueden tener un
efecto muy grande. Así que trabaja con el magnetismo y protégete de ello.
La próxima semana en el Artículo de Espiritualidad, hablaré de algunas de las predicciones que se han
anunciado y de cómo ser proactivos en la prevención, y otra vez, todo lo relacionado con el bienestar
del cuerpo físico.
Uno debe estar en resonancia con las vibraciones actuales y además contar con un tipo de protección
proactiva o no dejar que ciertas cosas vengan desde los éteres hacia el cuerpo físico. Así que eso será la
próxima semana.
Muy bien amigos. Como siempre, muchas gracias y mi amor,
Djwhal Khul
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