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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos a Mercurio en Acuario y, además, bastante polarización, polos
opuestos, dualidades, el lado correcto e incorrecto, el lado blanco y negro. Puedes ver
fácilmente que se juega en múltiples niveles; tal vez incluso puedas verlo jugando dentro
de tu propia casa o dentro de tu propia mente.
Entonces, ¿cómo funciona una mente en la Era de Acuario? Funciona con una imagen más
amplia. Siempre está mirando hacia el mayor panorama. ¿Qué es lo mejor para la
Humanidad? Lo considera en términos de todo incluido. Como: ¿cómo podemos nosotros
resolver esto? ¿A qué entendimiento podemos nosotros llegar? Por lo tanto, te aliento a
que te pongas tu gorra Acuariana de pensamiento, si quieres, y mira un terreno común.
¿Qué tenemos en común? ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Qué es lo que ambos
queremos?, etc. Y simplemente mantente enfocado en el buen terreno común que sea
beneficioso. De esa manera nos estamos alineando con el bien superior, y ese es nuestro
tema este año.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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