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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Un muy cálido saludo tibetano para ti. Algo así como Namaste o saludando al alegre y próspero espíritu 
dentro de ti.  

Bien. Hoy quiero hablar de algunos de los efectos sobre la estructura celular a medida que avanzamos 
hacia el centro Galáctico. Hay una alineación muy auspiciosa, alineación celestial de planetas el 12-21-
12, en el Solsticio de Invierno al final del Calendario Maya.  

Conforme pasamos a través de un eclipse lunar en diciembre, seguido de un eclipse solar hace apenas 
unos días los patrones vibratorios han cambiado mucho. Así que, en cualquier momento con 
anterioridad en nuestra historia, cuando tales grandes cambios se han producido, el cuerpo físico se 
adapta y, por supuesto, siempre hay un poco de lo que podríamos llamar, un tirón o un punto de 
tensión, tanto espiritualmente hablando como físicamente hablando, que afecta también los cuerpos 
emocional y mental.  

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�


Y así, con la conciencia y el deseo de ser lo más iluminado posible, para tener un crecimiento personal y 
espiritual, puedes trabajar con las energías que están presentándose. Ahora, esto incluirá más 
erupciones solares, por consecuencia más actividad volcánica, actividad sísmica, distribución de las 
aguas en el planeta, siendo algo retador, tal vez incluso fuertes lluvias, fuertes mareas, etc.  

Y luego, eso repercute en la estructura física, creando básicamente un microcosmos de lo que ocurre en 
el macrocosmos. Habrá más fuego o calor en el cuerpo, y me doy cuenta como se pone rojo alrededor 
de los ojos, incluso la parte blanca de los ojos queda un poquito roja, la piel frecuentemente tornándose  
roja.  

Las hierbas Chinas son buenas para refrescar el hígado o cualquier cosa que esté sucediendo en tu 
cuerpo. Las bebidas que contienen electrolitos están bien una al día. Yo prefiero las sin azúcar. Creo que 
las más comunes son los paquetes de Emergen-C o Electro-Mix de Alacer, Corp. También otro producto 
Altima Replenisher (Reforzador Altima) que es muy bueno, no contiene fructosa ni colorantes y tiene 
mucho más minerales, por lo que es una bebida mucho más completa.  

Puedes también aumentar el contenido de minerales en tu cuerpo. Asegúrate de que estás obteniendo 
suficientes líquidos y suficiente descanso porque la estructura celular del cuerpo hará sus cambios 
mientras estás descansando o durmiendo.  

Ahora, muchos de ustedes están familiarizados con la oración del agua del Dr. Emoto y el cambio en las 
moléculas de agua. El producto Vórtice Plus Vitalizador de Agua (Vitalizer Plus Vortex Water) que 
tenemos disponible en el sitio web, es algo para hacerlo tú mismo en casa por mucho menos, por años y 
años y años, básicamente generas la estructura hexagonal en el agua, mientras la oxigena. Por lo tanto, 
está viva, no se ha asentado en una botella de plástico, debido a la actividad giratoria cuando la acción 
del vórtice hace girar los remedios homeopáticos, dejando los objetos que previamente se filtraron 
fuera del agua, tales como productos químicos y parásitos y más.  

Por eso, consíguete algún tipo de agua estructurada o, agua de alta calidad pasada por oración. Si no 
tienes acceso a cosas más actualizadas, por lo menos pon tus manos alrededor del vaso de agua y ora 
en él y mira la estructura del agua creando un patrón inmortal y luego siente que va hacia tu estructura 
celular.  

Así que esencialmente la supervivencia depende de la adaptación al medio ambiente. A medida que 
avanzamos hacia el centro de la Vía Láctea es como si fuésemos hacia la luz más brillante. Un poco de 
calor ahora en el sartén pero trata las llamas directamente. En esencia, es lo que sucede cósmicamente.  

Entonces, cuida apropiadamente tu estructura física ahora. Asimismo, no guardes viejas emociones, 
particularmente la ira y el resentimiento. El miedo es una emoción central bajo todas las otras; o es 
miedo o es amor. Amor es la ausencia de miedo.  

Sin embargo la ira y el resentimiento en este calor extremo, son los que actualmente se han disparado. 
Simplemente déjalos salir fuera de tu cuerpo y luego llénalo con Amor Divino. Esto ayudará también 
enormemente. El temor principal subyacente, compartido por la Humanidad actualmente, es el miedo a 
no sobrevivir los cambios.  
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Por lo tanto, habla con tu estructura celular, anima tus células. Por favor, adáptate a medida que 
avanzamos a través de estos cambios cósmicos para que podamos mantener la estructura física y 
mantener la longevidad, pues no solamente puedes sobrevivir, puedes florecer en estas energías si 
estás dispuesto a seguir siendo flexible y abierto al cambio.  

Muy bien amigos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 

Djwhal Khul 
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Acerca de la Rev. Terri: 
Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro Ascendido 
Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales, incluyendo Madam H.P. 
Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes espirituales. Su trabajo a través de 
Terri comenzó en 1980 cuando ella estudió con Janet McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado 
lugar a un extenso sistema de soporte global en-línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es 
también una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y psíquicos. Una de sus 
especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender y apagar sus 
capacidades de modo que puedan vivir una vida bien equilibrada sin dejar de lado sus propias 
necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. 
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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana (el 
boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción en el Sitio Web, en la pestaña ‘Spirituality 
Articles’ – ‘Español’).  Traducción al español: Francisco R. Farías.  
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