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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Comenzaremos con un hermoso manto de paz, y este es un manto global de paz,
pero primero queremos sentirnos envueltos en él personalmente. Cuando digo "no
puedes dar lo que no tienes" es que te pones primero el manto de la paz y luego lo
extiendes a los demás. Por lo que, queremos ver ésta sensación suave algo así como el
dulce de algodón de azúcar, ligera y ventilada, pero a la vez reconfortante y acogedora.
Y quizá quieras un manto más grueso alrededor del Plexo Solar por ejemplo, o en tu centro
emocional, cualquier lugar del cuerpo donde algo te moleste, tal vez la columna vertebral,
las orejas, la rodilla o algo así. Puedes acariciar un poquito más de este manto de paz. Y
con cada respiración tú simplemente quieres sentir que estás profundizando hacia un
estado pacífico.
Luego comenzarás a verlo como una especie de ondulación hacia afuera desde rededor de
los pies; así establecida, puede ir en todas direcciones desde el cuerpo, casi como una
niebla que se extiende, recorriendo todo el planeta.

Entonces, puedes sentirte más cómodo comenzando con la imagen de este manto de paz
en el suelo de tu casa, o con el manto de paz que se mueve para cubrir todo el terreno, y
así mas o menos. Y simplemente avanza desde allí.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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