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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien, veamos que hay aquí. Voy a invocar un modelo vibrante de la flor de la vida –
simplemente para ver la flor de la vida en un gran patrón vibrante.
Pido disculpas porque estoy teniendo algo de problema con el teléfono. Un momento por
favor… Intentaré ponerlo un poco más lejos. El nuevo sistema telefónico enganchado en la
cúspide de un Mercurio retrógrado, es una cosa interesante para hacer. Pero en cualquier
caso está ahí y ya está en funcionamiento.
Así que el período de tiempo que estamos teniendo, con Venus entrando en Leo y
Mercurio retrógrado, y un montón de cosas difíciles – como si puestas en una olla de
presión, sencillamente requieren de mucha más paciencia en la vida.
Ahora bien, lo que quiero hablar hoy, es cómo trabajar con una expresión elevada. Pues
estás deliberadamente saliéndote de tus respuestas normales y, realmente buscando estar
en comunión primero con el Ser Superior y luego responder desde ese nivel. Y creo que
esto es cosa buena por hacer ciertamente por el resto de esta vida, simplemente practica
el patrón vibratorio de elevada expresión.
Entonces, la flor de la vida trae esa energía para ti y tú puedes trabajar con ella – sí, estoy
seguro que puedes encontrar [las imágenes o dibujos] en línea e imprimirlas, o puede que
tengas calcomanías o etiquetas adhesivas con la imagen allí, o algunas otras cosas.

Sólo trabaja mirando ese patrón; debes ser capaz de recordarlo y traerlo a tu conciencia y
meditar sobre ello también. Y eso trae a la acción elevada expresión.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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