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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Me adentraré aquí un poquito más en el canal. Si trabajas con canalización, sabes que 
puedes tener una conexión como de luz con el canal, profunda. Y quiero ir algo más 
profundo. No lo hago siempre para estos Artículos de Espiritualidad, pero hoy pre-grabamos 
éste mensaje por Yom Kippur y, dado que es un Día de Expiación o Redención, están 
sucediendo muchas cosas, en los planos interiores y también después del huracán Florence, 
y una gran cantidad de animales en peligro, etc. Así que están pasando muchas cosas en los 
planos internos. Por favor sigan enviando olas de Amor. 
 
Ahora tenemos el Día Internacional de la Paz de la ONU, tenemos el Equinoccio de Otoño, 
el Sol entrando en Libra y luego una hermosa Luna Llena y con Sucot [NdT: Fiesta de los 
Tabernáculos] comenzando. Entonces tenemos una semana muy potente. 
 
Creo que esa es la razón de que en los planos internos estén tan ocupados, y debido al 
Equinoccio, tanto Otoño como Primavera, es un momento cuando la química cambia 
drásticamente en el cuerpo: las papilas gustativas pueden cambiar, por supuesto los estados 
de ánimo. Siempre trabajamos con el balance cerebral, lo cual realizaremos en nuestra 
conferencia éste viernes. Tenemos un Teleseminario para el Equinoccio de Otoño y Balance 
Cerebral. 
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Mientras tanto, diré que imagines el símbolo del infinito, o una figura 8 tumbada de costado, 
dentro de tu cabeza, y tal vez algo así como una pelota blanca de ping-pong moviéndose 
alrededor de esa figura 8. Y puedes trazarla con tus ojos o puedes poner las yemas de tus 
dedos apuntando a tu cabeza, frente a ti, y hacer el símbolo de la figura 8 y sentirla trabajar 
dentro del cerebro. 
 
Así que queremos una sensación de vacío con esta ruta de figura 8, y una pelota de ping-
pong blanca flotando alrededor, quizá algo pequeña, flotando sin esfuerzo en ese símbolo 
del infinito. 
 
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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