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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Hoy hablamos acerca de prevención proactiva. Hay gran cantidad de residuos en el éter. Una gran
cantidad de desechos, y algunos de ellos, por supuesto, están afectando los patrones climáticos. Están
sucediendo todo tipo de cosas ahí. Ustedes están moviéndose a lo largo de una posición muy precaria en el
Universo, la Galaxia Vía Láctea. Están como aporreándose a través de ese Ecuador. Habrá más asteroides,
ese tipo de cosas.
Y luego, en los éteres, el reino invisible, hay bastantes trozos de lo que yo llamaría residuos o desechos. Estas
cosas a veces pueden traspasar de lo no-físico hacia la fisicalidad. Pero hay formas de amortiguarlo en el
aura o en el campo de energía. Hay también alternativas conscientes que pueden llevarse a cabo. Y una serie
de otras opciones.
Pero, básicamente, una vez que algo entra, incluso en el cuerpo emocional, si tú rápidamente lo limpias, no
llega a convertirse en un hecho manifiesto. Todas las enfermedades, por ejemplo, comienzan desde otro
plano de conciencia. Podrían comenzar en el plano mental, o en el plano emocional o el plano etérico. Y

después se abren camino, si no son limpiadas, se abren camino hacia el mundo físico. Por lo que "Elijo
bienestar." "Elijo salud". "Elijo seguridad". "Elijo protección". Haz decisiones muy simples.
Recuerda, ahora más que nunca que, lo que tú dices, o lo que estás pensando e incluso lo no hablado, está
obligado a hacerse realidad. Lo que piensas es lo que obtienes. Así que si tú piensas que alguien va impactar
tu coche, por ejemplo, es muy probable que ocurra o sucederá tarde o temprano. Si tienes miedo de que
contraigas una enfermedad, ese miedo realmente magnetiza eso hacia ti. Y entonces, ciertamente, eso es
algo que por supuesto, sin duda, tuvo lugar ya sea en el reino mental, o en el reino emocional y que
eventualmente puede llegar a ti a lo físico. Luego pues, por favor se diligente con tus sistemas de creencias.
Entonces también hay virus una especie de parásitos exóticos, cosas como esas, en otros reinos
dimensionales. Y muchos de ustedes están aprendiendo que ustedes son multidimensionales y que están
viajando a veces durante el sueño. Y cuando regresan a su cuerpo después de dormir y todo su cuerpo está
como rumbando y un poquito pesado, eso es a veces un efecto secundario del viaje multi-dimensional, una
especie de mareo en vuelos, por decirlo de alguna manera.
En tales casos, a veces el uso temporal de accesorios magnéticos te ayudarán, u otros dispositivos que
ayuden a despejar el campo de energía (NdT, véase “Magnetismo, EMF’s, Glándula Pineal”, de DK). Me gusta
mucho estar parado en un pedazo de cobre. Puede incluso ser un trocito, o una lámina de cobre –de una
tienda para construcciones, o lo que sea y todo lo que tenga cobre verdadero; y párate sobre ello y después,
mientras estás haciendo eso pon tus manos en un tazón o pileta de agua con sal marina. Es un remedio muy
simple y una forma de eliminación de exceso de energías negativas que podrían haber sido cargadas en el
campo áurico. Ten en cuenta que parte de lo que está pasando aquí es la realización de la Unicidad de
manera que tu consciencia está cada vez más expuesta a la Unicidad inter-dimensional, y cada vez menos
tratando de individualizarse o separarse asimisma de otros aspectos de la Creación.
Otros medios prácticos son, la plata coloidal, soy un gran fan de la plata coloidal, puede ser incluso sólo una
pequeña cantidad diariamente. Y luego cualquier cosa anti-radiación, debido a que muchas de estas cosas
que van a estar apareciendo, van a ser cepas de bacteria resistentes a antibióticos. Ellas van a ser – y a veces
también radiactivas –, van a ser virus que no responden a los medicamentos antivirales, parásitos exóticos,
que no existen medicamentos para poderlos destruir, formas de hongos y moho. Todas esas cosas son
fácilmente y con seguridad, eliminadas con plata coloidal, sin producir efectos secundarios o resistencia a la
plata coloidal; de alguna manera es atenuado.
Así que puedes usar con seguridad la adecuada cantidad de plata coloidal en la potencia correcta, incluso
sobre una base diaria, de modo preventivo, y después periódicamente hacer algo para disolver la radiación.
Hay algunos remedios homeopáticos para eso: Remoja una mezcla de sal marina y bicarbonato de sodio,
aproximadamente una taza de cada uno en la bañera, dejando remojar durante 20 minutos, y esto saca la
radiación del cuerpo de esa manera. Comer una o dos veces por semana algas marinas, por supuesto, que no
estén expuestas a irradiación. Ese tipo de cosas. Así que, se proactivo en la prevención. Es muy importante,
especialmente ahora.
Nos encontramos con un tercer eclipse en un período de 31 días, julio 1, con una Gran Cruz. Es un período
muy potente.
Y la otra cosa que diré, es que es probable que durante este período de tiempo la gente se torne
desequilibrada mentalmente. Yo diría que realmente ejercites más discernimiento, sobre todo si los líderes

espirituales están conduciéndote a través de su propio ego o hacia algo que básicamente parezca sonar a
consejos prácticos.
Muy bien. Esa es la información del Artículo de Espiritualidad de esta semana. Espero con gusto la próxima
semana. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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