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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien, Queridos. Está pasando algo como una confusión. Están en juego algunos
desastres, en la Madre Naturaleza y algunas otras cosas, y algo de caos y algunas
confusiones. Solamente quiero recordarte que éste es uno de los mejores momentos para
que te mantengas retornando hacia tu Centro Interno de Amor.
Así que querrás esquivarlos, literalmente, como si pudieras ver todas estas preocupaciones
afuera, en el aura, en algún lugar, y simplemente las deshechas todas, simplemente las
eliminas. Exhalalas afuera del aura, asegurándote de que desechas cada sensación pesada
o quizás sientas como cuchillos en la espalda o peso en los hombros, o dolor en el cuello, o
lo que sea, simplemente deséchalo, tíralo, deséchalo. Saca las cosas, fuera del Plexo Solar,
deshechalas. Y luego una gran respiración, y cuando exhales, dirígete muy profundamente
hacia tu propio Centro Interno de Amor.
Ahora bien, algunos de ustedes podrían manifestar eso en el chacra del Corazón, o en el
Tercer Ojo, o en el Plexo Solar, podría ser en el chacra Coronario. Puede ser cualquier lugar
siempre y cuando lo identifiques como tu Centro de Amor interno. Esto es como si te
reiniciarás a ti mismo y retornaras hacia un estado amoroso.

Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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