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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Vamos a trabajar con los colores violeta y azul, y quiero reforzar una sensación de
poder pacífico, usando un color azul. Sencillamente algo como niebla o rocío o una lluvia
ligera como energía azul. Ahora bien, el azul representa el Amor, Sabiduría, es pues el
Segundo Rayo pero también es una manera de combinar cabeza y corazón con; Cabeza,
Corazón, Amor, Sabiduría.
Entonces, el violeta es purificación. El fuego violeta puede utilizarse para romper los velos
y así ver la Verdad.
Pero quiero añadir otro componente a éste, que sería, el color verde en relación con el
Plexo Solar o energías emocionales.
Así que puedes mezclar los tres colores: azul, violeta, verde. Quizá verlos como remolino
en tu aura o tal vez como piezas de rompecabezas intercambiándose o como una mezcla
veteada de colores, de arriba abajo, a través del cuerpo. Todo esto se refiere a equilibrio
emocional mental, y es tiempo de equilibrar ambos: las emociones y la mente, o todo el
cuerpo mental con todo el cuerpo emocional a medida que; Mercurio está en Capricornio,

la Luna está Llena, mucho ocurriendo política y económicamente que están provocando
cosas.
Por lo tanto, si quisieras; solamente sacude tus manos un poquito, como una agitación
suave de las manos. Y luego vamos a poner la mano izquierda sobre el área del ombligo o
sea por debajo del Plexo Solar, con la palma hacia arriba. Y después, vamos a tomar la
mano derecha, ponerla casi como si estuvieras haciendo el saludo militar o sea en la parte
superior de la zona del Tercer Ojo. Y entonces con unas cuantas respiraciones profundas,
conforme respires vas a juntar tus manos de modo que se encuentren en el alto Corazón o
área baja del Chacra de la Garganta es decir en la parte superior del torso. Y trae las manos
a modo de oración, y presiona ligeramente. Querrás tus dedos juntos y obtendrás sólo un
poquito de presión hasta que sientas un ligero chasquido en algún lugar de la conciencia
como si te dijera "Clic. Está hecho". Y ese es un modo muy simple de mantener un tipo de
equilibrio entre los cuerpos emocional y mental.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti
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