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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Quiero hablar de algo que he mencionado durante varios años: Aceptando Tal Como
Es.
Y lo hago ahora muy particularmente en este período de tiempo porque tenemos una
secuencia muy intensa en cuadratura con Urano, hay muchísimos cambios con Venus que
están afectando las polaridades de opuestos masculinas y femeninas, y las polaridades
dentro de la conciencia. Tenemos una gran cantidad de llamaradas solares y bastantes
otras cosas cósmicas ocurriendo que están afectando la función cognitiva, la capacidad de
razonar, la capacidad de pensar anticipadamente en cualquier clase de orden secuencial.
Por ejemplo, lo que podría necesitarse en un día de campo no pudiendo recordar todos los
elementos para llevar – algo así.
Por eso, es momento para hidratarse más. Tener electrolitos en el cuerpo. Rellenar la base
mineral, especialmente con MSM tanto como magnesio, potasio y oligoelementos.
Ayudará bastante al cuerpo ingresar muchísimos buenos minerales u oligoelementos.
Entonces básicamente este es un período en el que todo está siendo sacudido, y el árbol
está lleno de frutos pero el árbol está siendo sacudido muy violentamente, por lo tanto
bastantes buenos frutos están cayendo. Ciertamente la fruta que es demasiado madura ha
caído, pero esencialmente se refiere a que todo está siendo sacudido y tú no sabes cuando
va a haber un momento estable, y en su mayor parte, sólo tienes que ir con la corriente.
Acepta las cosas como son.

Puedes por supuesto seguir manteniendo una actitud positiva, pero acéptalo tal como es
en el momento presente. Y haz todo lo posible para estar presente en el momento, incluso
aunque sea incómodo. Puedes brindar alegría a ello Puedes llevar amor a ello. Puedes
traer esperanza hacia el momento, pero permanece en el momento Aceptándolo Tal
Como Es.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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