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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. Hmmm, veamos ahora una de las cosas más importantes a tener en cuenta durante
este período de tiempo: hemos pasado a través de dos eclipses, nos dirigimos hacia la
Luna Llena de Wesak, que es el Año Nuevo Espiritual para los Trabajadores de la Luz, y
estamos construyendo un tiempo potente.
Hay bastantes cosas sucediendo, muchas viejas emociones que están lavándose, bastantes
desafíos en el plano físico, incluyendo problemas de salud, y algunas otras cosas.
Así que pensé que hoy les daría un método para trabajar con Tres Estrella Uno. Y, se trata
de una petición que tú harás, que dice así:
"Tres Estrella Uno por favor navega en mi cuerpo".
Ahora bien, la sensación que sentirás cuando haces esa petición vendrá desde el Plexo
Solar, un poco más arriba, pero por debajo del esternón. Y el tipo de sensación como si el
diafragma está levantándose ligeramente o tienes algo de presión jalando, y su efecto es
que los pulmones cambian dramáticamente. Por lo que, cuando respiras, estás de hecho
utilizando la capacidad pulmonar total. Así que, aunque se siente como un poquito más de
presión o constricción, tú en realidad generas más oxígeno hacia el sistema.
Entonces nuevamente: Tres Estrella Uno es simplemente como -creo que podríamos decir
que es-, como la Madre del Universo o el centro de los tres universos, puesto que es un ser
muy grande y vasto, y ella está presente aquí en la Tierra, para que puedas anclarla. Así
que, de nuevo, dirígete a esas sensaciones una vez más:

"Tres Estrella Uno por favor navega en mi cuerpo".
Siente ciertamente en movimiento la costilla y un uso diferente de los pulmones, y que eso
tendrá un profundo efecto en tu cuerpo. Practica esto varias veces al día: al despertar o
cuando te vayas a dormir, inténtalo al caminar, mientras estás sentado en un escritorio.
Verdaderamente explorarlo. Creo que descubrirás que cambia muchas, muchas cosas para
ti, de una buena manera.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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