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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos una semana interesante: Se celebra Rosh Hashaná, y es recordado el 9/11.
Y durante este período de tiempo hay todavía muchas cosas sucediendo en el cielo que
afectan a la Humanidad, que afecta a los patrones climáticos, que afecta a la naturaleza de
la supervivencia. Por lo tanto, todos los reinos del planeta se ven realmente afectados por
lo que está pasando con las configuraciones planetarias y todo eso.
Considero que, esotéricamente, el más productivo uso de este marco de tiempo, podría
ser el alterar la memoria; más concretamente patrones de memoria desensibilizantes. Por
ejemplo, recordar algo agradable y así entonces podrás amplificar la energía que está ahí,
para modificar la memoria. Y luego, puedes recordar algo desagradable y en seguida
simplemente demandar: "Desensibilizar, desensibilizar, desensibilizar". (Exhalar) Exhálalo
fuera del cuerpo. Puedes cambiar el patrón molecular de la memoria a nivel celular y sub‐
celular, con sólo mover suficiente energía Chi a través del cuerpo.
Si quieres buscar métodos de tocamiento, tienes ahí el genuino TFT: Thought Field Therapy
– Terapia del Campo de Pensamiento. Puedes buscar EFT, esto es: Emotional Freedom
Technique – Técnica de Liberación Emocional. Puedes trabajar con meridianos de
acupuntura; pero sólo dentro del cuerpo, dentro del cuerpo etérico, puedes pedirlo y
lograr abrir los canales.
La idea pues para modificar la memoria es, mover el Chi o Qi – asegúrate de que no haya
estancamiento. Y que cuando tengas una descarga de una emoción fuerte que ya no
quieres más, por ejemplo un enojo fuerte o un miedo fuerte o una fuerte tristeza;
respíralo hacia afuera del cuerpo. No permitas que se amplifique. Querrás solamente algo
como desensibilizar o liberar. De ese modo, con ideas buenas querrás tener tu cuerpo

sintonizado hacia el gozo y la felicidad y hacia un sentido de amor.
Entones, sigue trabajando en amplificar las buenas ideas, desensibilizar las malas.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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