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

“Aquietar el Plexo Solar"
Septiembre 13, 2018
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora
en:
Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699#
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Quiero hacer un poquito de aquietamiento del Plexo Solar. Tenemos un montón de
varias configuraciones planetarias, algunas de ellas causando algunos dolores de cabeza, o
deshidratación, desequilibrios hormonales debido a la actividad en los centros glandulares
de la cabeza, y problemas de visión, entre otros. Y luego hay otra serie de energías en el
estómago, de tipo variables, afectando al Plexo Solar, o hinchazón después de comer, no
sintiéndote emocionalmente seguro acerca de algo.
Así que, creo que en éste caso haré algo de aquietamiento para el Plexo Solar y el centro
emocional, y luego además promuevo la hidratación, electrolitos, agua de coco, minerales,
especialmente minerales traza, incluso sal marina pura; ya sabes, pon una buena cantidad
debajo de tu lengua, o algo para obtener minerales y electrolitos. Pon atención, algo más
de atención al cuerpo.
Tenemos un huracán, Florence, viniendo. Algunas otras cosas en el cielo principalmente
relacionadas con la energía solar. Déjame ver qué más tenemos aquí. Bueno, y en general,
simplemente, la necesidad de un poquito más de protección. Usa tus afirmaciones como:
"elijo protección", "elijo bienestar", "elijo seguridad" y por favor sigue trabajando con
ellas.

Muy bien y, para un color. Querrás enfocarte en un color. Voy a decir ya sea azul pálido o
amarillo pálido. Así que querrás usar un color pastel, sólido, agradable y claro. Y veo todo
ello mayormente en la región del estómago. Puedes incluso expandirlo, puedes subirlo al
pecho e incluso abarcar prácticamente todo el torso, o bajarlo por el ombligo. Amarillo
claro pálido o azul claro pálido.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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