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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Estamos pues en ese tipo de energía antes de las vacaciones. También estamos con
un montón de desconexiones ocurriendo. Así que creo hay que conectarse y luego intentar
volver a conectarse y volver a conectarse, porque lo que se sentirá ocurriendo es como si
existiera mucha dispersión; o como si le dijeras algo a alguien y luego piensas que están
hablando con otra persona - como si estuvieran hablando por teléfono con alguien más,
mientras yo estoy hablando con ellos.
Habrá una especie de patrón de comunicación dispersa. Incluso los mensajes de texto se
ven tal vez desconcertantes, y todo eso. Entonces, profundiza esa conexión a través de la
comunicación y habla desde el corazón, y mira si puedes refinar eso un poquito más.
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