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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Los patrones vibratorios serán de gran interés ahora. Y una de las cosas que te
animaré a hacer es que aprendas a cambiar los patrones de vibración a voluntad. Así, por
ejemplo, entras en una habitación y hay un olor fétido, puedes aprender a cambiar el
patrón vibratorio existente en el aire para neutralizar el olor.
Por lo que voy a animarte a que empieces a jugar con las cosas a voluntad, y mires si tal
vez puedes lograr una conciencia más profunda en los planos internos y clases nocturnas,
cuando estás trabajando con estas cosas en que puedes llevarlas y recordarlas durante el
día.
Esta semana, por supuesto, tenemos un montón de cosas sucediendo: Mercurio yendo
directo pero aún un poco tormentoso. Tenemos el 10-10 como fecha en el calendario que
es tanto importante, que suma a 28 [NdT: 2015 = 8, +10+10] reduciéndose de nuevo a 10
[2+8 = 10]. Y luego una Luna Nueva que nos ayudará a revisitar las energías del eclipse. Y el
Año Nuevo Islámico. Entonces, una semana potente.
Y una buena oportunidad para practicar cambiar los patrones vibratorios. Recuerda incluso
dentro de tu propio cuerpo; si estás con poquito frío, puedes cambiar el campo vibratorio
para entrar en calor. Puedes cambiar el campo, digamos, de un cuarto de hospital, para
alguien que está recuperándose –en realidad casi de cualquier cosa, porque todo es
vibración. Así que ¡divierte, juega!
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias, y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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