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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. Con lo que trabajaremos en esta semana es con Campos Vibratorios de Sanación, y
cómo construirlos. Podemos pues trabajar con las dos enseñanzas previas que hemos
hecho: "Amor Eterno" y "Amanecer de Sanación Vibratoria" [audios en inglés, con costo].
Esas son las dos más recientes. Y vamos luego a invitar a que lo hagan; a todos aquellos
que deseen disfrutar la idea de crear Campos Vibratorios de Sanación.
Así que básicamente lo que harás es que puedes caminar en los límites de la zona, puede
ser alrededor de tu casa, textualmente, en torno a un campo específico (interrupción, y un
estornudo). Un momento. Las ventanas están abiertas y es que estamos entre los 70 y 80
grados Fahrenheit en Arizona a pesar de la fecha, además de que hay un poquito de polvo
con algo de polen prematuro de primavera. Bien pues.
Decía que, puedes también construir un sistema de red, por ejemplo en torno a toda la
ciudad, depositando estratégicamente algunos cristales, o lo que sea, y luego construir
algunos campos de sanación a partir de ahí. Incluso puedes tomar simplemente un mapa,
tú sabes, como un mapa de la ciudad, o un mapa aéreo de Google o algún otro, y marcar
las fronteras de donde deseas fijar los campos de sanación. Y después puedes girar sobre
esa área para mantener una determinada tasa vibratoria.
Por lo tanto, me gustaría que practiques con frecuencias vibratorias altas, y la mejor
manera es que lo sientas en tu cuerpo, literalmente, en vez de recitar una cierta frecuencia
Hertz o algo así. Sólo querrás que tenga que estar en algún lugar, en… (ROQ el gatito, está
tratando de frotar su cara en la computadora, que cerraría la cámara) en vez de que se
trate de una frecuencia que te hayan dicho, siéntelo en tu cuerpo, obtén una muy alta taza
vibratoria, y luego, dispérsala en el campo de sanación.

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