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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. El Chacra de la Garganta será nuestro tema hoy. Tenemos una Luna Nueva, estamos
comenzando los Juegos Olímpicos de Verano, tenemos el cierre del ciclo Maya y muchas
otras cosas importantes ocurriendo esta semana en particular.
Sin embargo, el Chacra de la Garganta es lo que está atrayendo mi atención más que todo
eso. Así que sólo un breve recordatorio; enfócate en el Amor, el Amor para toda la
Humanidad, especialmente conforme pasamos el martes, miércoles y jueves.
Estamos realizando un tele‐seminario (en inglés) llamado "El Poder Sanador
Incrementado" debido a que las energías van a ser mucho muy fuertes. Puedes participar
en ello si quieres, y también simplemente enviando Amor como el poder más fuerte de
sanación. Y verdaderamente trabaja con esa vibración.
El Chacra de la Garganta está cambiando ahora. Desde hace algún tiempo hemos estado
trabajando con el Chacra del Tercer Ojo, el de la Coronilla, el Chacra del Corazón,
reajustando diferentes cosas.
Las actividades actuales – cósmicas y locales, están realmente estimulando el Chacra de la
Garganta, por lo que podrías darte cuenta que tu voz es en ocasiones un poquito ronca, o
está en un tono diferente.
El Chacra de la Garganta representa la Voluntad Divina, esto es, el poder de la palabra
hablada. Es por supuesto importante también tener cuidado de lo que estás hablando,
pero descubrirás que la mejor manera de trabajar con los cambios y las energías consiste

en mantener la garganta lubricada. Tú sabes; agua, varias cosas, puedes probar con el té
de olmo, o muchas otras cosas, pero no dejes que la garganta se reseque.
Luego, diré que hagas además: entonación, canto, mantram, tal vez simplemente entona
el OM, pero procura emitir una amplia gama de sonido. Así que, juega con notas altas,
notas bajas y todo rango intermedio. Ciertamente ejercita tus cuerdas vocales en relación
con el Chacra de la Garganta.
Y diré además que practiques hablar con poder, como si el alma estuviera hablando, o un
poder superior de algún modo emitiendo el sonido. Puedes, como suele decirse; fingirlo
hasta que lo consigas. Sencillamente preténdelo, asúmelo y luego dejarlo naturalmente ir.
Practica incluso simples palabras, diciéndolas poderosamente, como: "Amor", y siéntelo, y
sencillamente di una sola palabra y déjala resonar. Mira si puedes sentirlo, logrando una
vibración en el Chacra del Corazón o cualquier otro lugar que consideres apropiado.
Muy bien, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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