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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Bueno, tenemos el Equinoccio de Otoño acercándose, Saturno directo, que afecta el
karma y algunos otros eventos que veo que afectan todo; acción, reacción, causa y efecto,
incluso también la forma en que el cerebro está conectado y los impulsos químicos junto
con el impacto emocional.
Por eso, ésta semana quiero hablar sobre la intención y cómo la intención significa todo en
la consciencia. Por lo tanto, incluso si estás practicando la amabilidad, pero hay un pequeño
sub-pensamiento que quiere algún tipo de daño o lo que sea, afecta dentro de la mezcla.
En otras palabras, si tú mismo tienes señales mezcladas dentro de tu consciencia, entonces

tus intenciones se mezclan, y con mayor probabilidad durante este período de tiempo; las
intenciones dañinas son las que se van a manifestar.
Estamos viendo esto con personas que están algo así como estallando mental y
emocionalmente.
Quiero ir al meollo emocional también, e invitarlos a evocar literalmente felicidad, alegría,
regocijo, todo lo que te sea posible dentro de tu consciencia, porque la energía emocional
que estás usando, se encargará de los incidentes mentales, si quieres.
Entonces, Intención: Yo elijo Alegría, elijo felicidad y (exhalo) siento Alegría, la encarno. Deja
que se apodere de tu cuerpo si quieres, y luego reclama "Yo soy Alegría".
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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