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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Este artículo en particular es acerca del Paso del Asteroide. Y consideré que era
importante ofrecer la perspectiva espiritual de ello.
En primer lugar quiero sólo referir la aproximación física a un planeta por un objeto grande
‐ y cómo lo vemos, en términos de lo que hará a las comunicaciones en el planeta.
Bueno, las comunicaciones han estado poniéndose un poquito inestables, tambaleantes,
yo diría, algo incomprensibles. Las personas que normalmente hablan en tono alto,
podrían estar hablando más suavemente, y viceversa. Así que, estamos viendo las
comunicaciones que ya están siendo afectadas por esto, desde hace semana‐y‐media, y
considero que durará todavía una semana‐y‐media.
Ten en cuenta los objetos que han puesto por encima de la atmósfera – y tu sabes que
ustedes tienen las comunicaciones. Pero también hay ahí cosas que hacen todo tipo de
otras funciones, y les anticipo que esas funciones tendrán disturbios. Ellas están ya
moviéndose tanto como las cosas, en previsión de la ubicación exacta, y aún más.
También me gustaría decir que tal vez algunos países o ciertos individuos, están pensando
así: "Bueno, este es un momento en que los satélites no nos están mirando, es un buen
momento para probar algo que se supone no debemos intentar." Ese tipo de cosas. Así
que hay todo eso bajo el agua negra o bajo la cobertura de Marte, y mucho más, que está
emergiendo.

Es un muy buen momento para que los Trabajadores de la luz tengan en cuenta; que lo
que quieren, es un estado de conciencia muy pacífico, y que están eligiendo tener
Unicidad con la Humanidad en armonía y buena voluntad, excelente estado de salud, etc.
Ahora, cuando lo miramos desde el punto de vista áurico, sería como si alguien estuviera
lanzando una pelota hacia ti donde te das cuenta que no puedes cogerla aunque sabes que
viene hacia ti. La misma sensación de reflejos, sube energéticamente; algo así como
cogerla o desviarla o moverse. Eso está afectando al planeta, está afectando a toda la
Humanidad y todos los otros reinos, por lo que incluso los animales lo saben: "Oh hay un
objeto que viene y voy a agacharme o esquivarlo o atraparlo o desviarlo o algo haré".
Entones esto nos lleva a la naturaleza instintiva de auto‐preservación. En el lado positivo
de esto tú ciertamente puedes utilizarlo como un buen momento para beber más agua, tal
vez tomar más minerales, dormir un poco más, afinar tus comunicaciones maestras, y más
cosas.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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