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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Este es un período particularmente desafiante. Muy acelerado. Quizá te pudiera
parecer como si no hubiese suficiente tiempo como solía haber o que tal vez estás
moviéndote en cámara lenta sin poder simplemente lograr las cosas. Hay una gran
cantidad de energía baja, no teniendo tanta vitalidad o tanto entusiasmo como solía ser
antes tu naturaleza.
Así que lo que quiero discutir aquí es mantener el equilibrio y la armonía, porque estamos
en ese punto de tensión espiritual. Específicamente, no es una sabia idea tratar de acelerar
las cosas cuando todo lo demás parece que se detendrá de un frenazo. Querrás equilibrar
y armonizarte con todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Por lo que es
definitivamente un período para mantenerse muy flexible, ir con la corriente. Si no tienes
tiempo para completar todo el papeleo – o lo que sea, acércate renovado al día siguiente,
o toma un descanso y vuelve a ello, algo así. Entonces, vas a tener que equilibrarte.
Este es también un período donde simplemente los cuerpos físicos requieren más
atención. Puede que tengas que tomar un poco más de suplementos o tomar electrolitos;
ya sabes, un polvo‐concentrado saludable de electrolitos o algo cada día. Es posible que
tengas que hacer más ejercicios suaves, o de estiramiento. Es posible que necesites una
hora extra de sueño cada noche. Ese tipo de cosas.
Hablando de manera general, el cuerpo seguirá desafiándote. O podría ponerlo en otros
términos: Las tormentas geomagnéticas y las cosas que siguen llegando hacia el planeta,
desafían la salud, desafían el nivel físico de existencia. Por eso querrás tanto equilibrio y
armonía como sea posible.

Además, por favor continúa estimulando el sistema inmunológico. Mantenlo lo más fuerte
posible. No caigas de nuevo en deshidratación o débil sistema inmunológico. Esas son las
cosas que debes sostener fuertemente.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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