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(Comienza la Canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Quiero trabajar con la energía del colibrí, especialmente el color azul verde y color verde
violeta que encuentras en algunas de las plumas del colibrí. Luego vamos a trabajar también con el
aspecto de ALEGRÍA del colibrí y ese tipo de energía incesante, un tipo de energía sin fin,
moviéndose constantemente, usando constantemente la presencia de alas angélicas. Una nota
interesante en la naturaleza es que nadie acosa a un colibrí, no tiene depredadores.
Así es que queremos sintonizarnos con el color azul verde del colibrí y el color azul verde violeta de
ese colibrí. Empieza usándolo en tu campo áurico. Siente la ALEGRÍA y la energía circulando a
través del cuerpo. Y después, simplemente deja caer todas tus preocupaciones.

Siente la verdadera ALEGRÍA. Puede que incuso sientas un pequeñito revolotear, o internamente
oigas el tarareo conforme mezcles tus energías con él.
Ellos disfrutan mucho la interacción con los humanos. Ese es el porqué por lo común ellos están
colocando su nido donde los humanos puedan fácilmente verlo, quizás a veces en una ubicación no
tan conveniente, tal vez justo arriba de la lámpara o foco en la terraza o a la entrada en la puerta
principal en un árbol o arbusto, o algo así. Ten precaución: Cuando tengas un nido muy cerca, mejor
utiliza una ruta alterna y deja que los colibríes levanten a sus pequeñuelos.
Bien. Una vez más, realmente sintonízate con esos colores y especialmente con el color azul verde
y ahora el verde violeta. Entonces puede ser que pongamos énfasis adicional de ALEGRÍA en el
chacra del tercer ojo.
Bien. Disfruta la energía del colibrí y contempla como uno puede usar esta energía como una forma
de iluminación o como un camino paralelo de iluminación. Sería una muy buena conversación.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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