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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Esta semana quiero hablar acerca de Aceleración Cósmica porque todo está
cambiando a toda velocidad. Todo va a estar sucediendo mucho más rápido, incluso el
sistema nervioso tiene que adaptarse a un nuevo paso. Algunos sistemas nerviosos van a
tener problemas para cambiar hacia nivel superior.
Pero si te centras en ello en términos de frecuencia, y simplemente le pides a tu
consciencia que se sintonice con la frecuencia cósmica, entonces deberías poder ajustarte
bastante bien. Así es "Consciencia, sintonízate con la frecuencia cósmica".
Y luego tal vez una respiración profunda o simplemente darte cuenta que de repente el
cuerpo está mucho más despierto y mucho más vivo. Así pues, hemos estado trabajando
con el aumento de la energía chi a propósito, y creando un tipo de campo de energía
fuerte como un guerrero. Y ahora lo que queremos hacer es sintonizar con la frecuencia
cósmica.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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