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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Muy bien. Estamos trabajando con el Equinoccio de otoño, con una Luna Llena 
muy potente y psíquica, con algunas energías con Neptuno y con algunas otras 
cosas que básicamente llevan nuestra atención hacia el agua así como con 
energías Acuarianas o de Acuario.  

Las vibraciones son muy adecuadas para trabajar con la sanación de los 
Océanos. Ahora añadí al título la palabra Tierra por la relación y el cómo toda las 
formas de vida están interconectadas en el planeta.  

Así que lo que quiero aquí es canalizar energía de sanación hacia el lecho del 
Océano.  Pienso que la mayoría enviarán la energía a las moléculas del agua y 
claro que les recomiendo la Oración para el Agua del Dr. Emoto.  Sólo hablen con 
las moléculas del Océano, con las aguas del Océano diciendo: 

“Lo siento” 

“Por favor perdóname” 

“Gracias” 

“Te quiero” 

Y podrían agregar: “Estás Iluminado y te veo.” 



Esto es invocar otra dimensión. También pueden hacer eso con su propia 
conciencia. “Estás Iluminada y te veo.” Conforme trabajamos con la oración para 
todos los seres para alcanzar la iluminación, se está provocando la Paz Mundial.  
Así que esto es algo muy bueno con lo que pueden trabajar si se sienten  
inclinados a ello. 

Ahora quiero enviar un color púrpura profundo hacia el lecho marino. Un color 
púrpura muy obscuro, profundo, rico y con aspecto sustancioso y sólo véanlo 
cubriendo al lecho marino, incluso las partes muy muy muy profundas. Sólo 
queremos ver ese recubrimiento púrpura, protegiendo al lecho de los Océanos, 
incluso los  volcanes bajo el agua. Desearán verlos cubiertos con este color 
púrpura profundo.  

Ahora enviamos un color rosa pálido, un poco efervescente o brillante al agua del 
Océano y especialmente lo veremos sobre la superficie del agua, trabajando  con 
la tensión del agua en la superficie.  También pueden ver el Océano cubierto por 
completo con ese color.  

Si pueden obtener cualquier imagen  que muestre una sección de cómo se ve el 
lecho del Océano e iluminarlo con estos dos colores: el púrpura profundo y el rosa 
pálido, tal vez con un poco de brillantina sobre el rosa pálido para la parte del 
Océano. Las imágenes también ayudan. Estas son vibraciones de sanación 
hechas con color y sí ayudan a sanar los Océanos y la Tierra.  

Muy bien queridos. Como siempre gracias y mi amor para ustedes,  

Djwhal Khul 
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