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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Tenemos una hermosa fuente de Feng Shui aquí, que burbujea en el fondo. Y así yendo
hacia el flujo de la vida y cómo todo tiene un camino accesible o fácil. Por supuesto es un
camino fácil excepto que pongas represas y otros obstáculos. Hay puntos estrechos y hay
puntos anchos.
A veces lo estrecho es bastante precipitado y rápido y, a veces, en la sección más amplia del
flujo de la vida, esencialmente tienes la oportunidad de deambular, dispersarte por un
tiempo o quizás perder el camino. Encuentra una bahía y siéntate allí por un rato, etc.
Entonces, piensa en tu vida como un flujo, y enfócate en el flujo para que te mantengas en

el camino, porque, en este momento, esencialmente, universalmente hablando, hay
bastantes bloqueos de carreteras, obstáculos, represas. etc.
También puedes llamar a Ganesha para eliminar todos los obstáculos.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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