Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. Terri Newlon
Información semanal gratuita
“Tapping para Trabajadores de la Luz”
Agosto 16, 2012
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.
Este es un período de tiempo muy potente, especialmente esta semana. Vemos que llega
bastante ira, acelerada por miedo, y voy a sugerir la terapia de golpecitos (Tapping – TFT).
Hay muchísimos vídeos en YouTube (en español), de manera que puedes encontrar ya sea
"TFT" para "Terapia de Campo de Pensamiento" (Thought Field Therapy) o "EFT" para
"Técnica de Liberación Emocional" (Emotional Freedom Technique). Puede que incluso
simplemente escribas "faster (rápido) tapping" o "faster EFT" y encontrar algunos videos
con los cuales relacionarte.
Te animo a que hagas esa terapia de golpecitos en nombre de la humanidad, para liberar
el trauma, y el miedo y la ira. Una vez más, hay muy buenos ejemplos en YouTube de
terapia de golpecitos para liberar el trauma, etc. Así que juega con la terapia de golpecitos
(tapping).
Me gustaría añadir un par de puntos‐golpecitos para los Trabajadores de la Luz, que me
parecen bastante importantes. Uno de ellos sería la parte más alta de la cabeza, y
Trabajadores de la Luz, la suya es muy sensible, así que sean muy, muy delicados; ya sabes,
como si apenas la tocaras o casi tocándola. Tal vez tres o cuatro golpecitos a lo sumo.
El siguiente punto o golpecito, está en la base del cráneo. La base del cráneo – realmente
ambos lados de la columna vertebral – ahí hay dos puntos a tocar, pero puedes usar toda
la mano; como si estuvieras haciendo eructar a un bebé, una palmadita suavemente.
Algunos de ustedes pueden tomar ese punto un poco más vigorosamente.

Esos son los dos puntos de energía que son puntos de supervivencia para el cuerpo.
Querrás dejarlos abiertos todo el tiempo. Y luego, a continuación, los últimos puntos‐
golpecitos serían en los lados de las caderas, realmente donde la parte superior de la
pierna se junta con el torso, en la parte exterior del cuerpo. Y de nuevo, puedes utilizar
toda la mano y simplemente como una caricia – como si estuvieras haciendo eructar a un
bebé – en ambas caderas. Esto es para mantener tu propia energía moviéndose hacia
adelante en el plano físico.
Muy bien. Así que evita ver acaloradas discusiones, acalorados anuncios políticos, cosas de
ese tipo. Y simplemente aléjate de ello y evita la gente impetuosa en general.
Libera con puntos‐golpecitos el trauma, luego libera la ira o el miedo, y vuelve y libera
nuevamente el trauma. Creo que va a ser muy efectivo hacer eso a favor de la humanidad.
También puedes hacerlo por región, es decir, donde hay un volcán, o un terremoto, etc.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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