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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
He estado trabajando por algún tiempo con la Humanidad a través de varios canales y
médiums y a través de canalización silenciosa, inspirando materiales de lectura, arquitectura,
etc. guiando hacia esta Nueva Era de Acuario y preparando a la Humanidad para los cambios
en la Tierra, acelerando el crecimiento espiritual, cambiando la forma en que las relaciones se
conducen en el plano físico desde la violencia y el odio hacia el Amor y la Paz.
También acabamos de pasar un muy sagrado e interesante día, octubre 10, 2010 así que es
10-10-10. Las vibraciones técnicamente suman, si incluyen el 2010, 5 el cual cataliza
cambios.
Tenemos el magnetismo cambiando sobre el planeta y tenemos al sol produciendo más
viento solar, partículas cargadas, etc. Tenemos un Tele seminario sobre armonización con
esas partículas cargadas para que no entren en conflicto con lo que está sucediendo
naturalmente en su sistema solar y a través del universo. Es un acontecimiento universal lo
que está pasando aquí.
En lo que respecta al magnetismo, quiero hablar un poco acerca de ello porque es uno de los
remedios para este periodo de tiempo cuando se usa apropiadamente. La hematita es
naturalmente magnética, una especie de roca negra grisácea, Pueden encontrar que el usar
un brazalete de hematita en su muñeca izquierda les ayudará durante este periodo de tiempo,
porque esa es su polaridad negativa y están recibiendo energía en la forma espiritual.
Podrían encontrar también que si tienen circuitos invertidos se sentirá mejor usarla en la
muñeca derecha lo cual significaría regresar sus circuitos al modo en que se supone que
deben estar, eso es probablemente resultado de algún trauma y después úsenla en el lado
izquierdo. Algunos de ustedes les será posible usar collares del tipo magnético u otro tipo de
brazaletes. Yo elegiría piedras naturales siempre que fuera posible.
Sean precavidos al usar imanes en las plantas de los pies durante todo el día o el dormir en
colchas magnéticas o el conducir un vehículo largas distancias con imanes. El diseño para
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colocarlos específicamente en algún lugar del cuerpo, normalmente alrededor del cuello o tal
vez colgando hacia el plexo solar o en la muñeca izquierda es bueno o poner imanes en
donde hay dolor unos 20 minutos también es bueno.
Si tienden a vivir mucho con un montón de imanes en contra de su campo, lo que sucede es
que eso altera al cerebro. Ocasiona una pérdida de dirección ¿Dónde está el norte? Y ya
tenemos suficiente problema con los recuerdos que están siendo borrados, particularmente
recuerdos de corto plazo, debido al cambio en el magnetismo, así que no añadiré más al tema
de alteraciones magnéticas. Así que tengan cuidado con el sobreuso de imanes por favor.
Y si quieren usar algo magnético en las plantas de los pies, no más de 20 minutos diarios. Tal
vez sólo en los arcos de los pies, no en la planta completa del pie.
Muy bien. Como siempre gracias y mi Amor para ustedes
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