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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Hemos estado trabajando bastante con colores y el desarrollo del Tercer Ojo, y un
montón de otras cosas; así que hoy quiero hablar acerca del Chacra Raíz y cómo trabajar
con los elementos en la naturaleza en relación al Chacra Raíz.
El anclaje a tierra es más difícil en este momento debido a lo que está sucediendo en los
Cielos; y en sí, simplemente en términos de energía en general. Así que, si puedes,
imagínate tu Chacra Raíz en la forma y color del planeta Tierra, y míralo como un chacra
bastante grande.
Podrías incluso hacerlo muy dominante, como el tamaño de una pelota de baloncesto o
incluso de una pelota de playa, y luego imagínalo como en atados o una forma de cono como un cono de un helado-, verás una gran bola de helado puesta en un cono, yendo
profundamente hacia el interior de la Tierra. Entonces, ya tienes esta imagen muy firme de
ello.
Luego, diré que te enfoques en las rodillas porque realmente tienes también un chacra en
cierto punto de la rodilla, que ayuda a anclarte, y otro más en los pies. Por lo que quizás
podrías ver esta serie de chacras yendo abajo al interior de la Tierra para ayudarte a
mantenerte presente en la existencia física.
Y, nada más un rápido recordatorio: que a medida que estás manifestando y creando en el
mundo, como un creador físico; el anclaje o el estar aterrizado, es lo que hace que todo
suceda. Por lo tanto, éste es un elemento clave para manifestar, además de simplemente
el hecho de disfrutar estando en la existencia física.

Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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