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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. En el Pronóstico Trimestral y en algunos otros sitios he estado hablando acerca de la
limpieza. Ya sabes, este es el momento ideal para empezar a liberar las toxinas del cuerpo,
suave y gentilmente, tratando básicamente con la mejora del sistema inmune y otras
muchas cosas. Tenemos una especie de escombros cósmicos llegando hacia el planeta,
bastantes cosas sucediendo.
Entonces lo que quiero referir esta semana es "Llamadas de Alerta". Habrá numerosos
avisos de alerta. Podría ser algo tan simple como cuando te despiertas por la mañana y te
acuerdas de un segmento de un sueño que te advierte acerca de tu salud; u oyes la voz de
una persona diciendo algo negativo y que podría significar tal vez que necesitas hacer
limpieza – o corte del cordón energético – contra alguna entidad.
Puede ser algo más específico, por ejemplo; el teléfono suena una vez y luego no hay
nadie allí; o que tú estés junto a accidentes. Ese tipo de cosas. Estarás pues recibiendo
gran cantidad de avisos de alerta, y yo diría que prestes seriamente atención a todos y
cada uno de ellos.
Este no es un tiempo para sólo pensar “bien, eso podría haber sido sólo mi imaginación” o
que, “probablemente era sólo un sueño benigno” o, “las palabras de esa persona en
realidad no importaban porque ¿qué otra cosa estaba pasando en ese momento?”, algo
así.

Querrás real e intensamente poner atención a tu propia conciencia en todos los niveles:
físico, emocional, mental, espiritual y etérico.
Recuerda que ahora estamos en la realidad multi‐dimensional o realidad multiverso, en
lugar de un universo, por lo que hay sangrados pasando de otras áreas. Así, por ejemplo;
en una vida anterior o una vida futura, tú podrías estar pasando por una significativa crisis
de salud que está sangrando emocionalmente y físicamente dentro de este cuerpo; o
puede haber una lesión cerebral en una vida paralela, que está ocasionando en esta vida
un poquito de falla en tu mente. Por lo tanto puede ocurrir en todas direcciones.
Por favor, presta atención a todas las llamadas de alerta y luego elije conscientemente lo
que deseas, y luego haz tu mantra: "Yo elijo seguridad" o "Yo elijo salud", "Yo elijo
longevidad", "Yo elijo abundancia", "Elijo sentirme bien". Lo que sea, y puedes tener varios
de ellos pero realmente entona tu mantra mentalmente y en voz alta, y asegúrate de que
eso es lo que tus acciones están apoyando.
Y de nuevo, éste es un buen momento para centrarte verdaderamente en el cuerpo; quizá
limpieza intestinal o limpieza de colon, y luego continua hacia algo como el fortalecimiento
y desintoxicación de los riñones. Y después tal vez a través de la vesícula biliar, hígado,
limpieza de páncreas, limpieza de sangre y continua adelante, o por lo menos haz algo
suave para asegurarte de que no hay parásitos recientes en el sistema.
Todos estos virus de gripe, están en el aire, pero también existe la posibilidad de una
bacteria – que ya está en el cuerpo – de simplemente mutar en un virus. Y cuando se
trabaja con este tipo de situaciones, la simplicidad de las cebollas y el ajo, son buenos para
el sistema. La hoja de olivo es un buen anti‐viral. La plata coloidal es buena contra todos
los patógenos. Podrías también recurrir a muchos remedios que sencillamente refuerzan
el sistema inmunológico: muchísimas hierbas y probióticos y más cosas disponibles.
Selecciona pues lo que se ajuste mejor a tu cuerpo.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte
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