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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Este es un momento de intuición intensificada, por eso pensé que hoy podría
hablarles un poquito acerca de la certeza intuitiva.
Las mejores respuestas intuitivas provienen realmente de no preguntar. En otras palabras,
simplemente acabas de tener la corazonada "Oh, es hora de llamar a alguien." Así que no
llegas y dices “Ok, intuición ¿es éste un buen momento para llamar a tal o cual?” O “¿Es
éste un buen momento...?”.
Entonces, evita hacer las preguntas, y simplemente permite que el flujo intuitivo esté
presente, y luego sigue a través de esos pequeños presentimientos. Esa es probablemente
la mejor manera de usar las energías ahora y tal vez siempre. Y luego vamos a tener alguna
influencia de Neptuno, que también es acuosa, intuitiva, que debe aumentar esa certeza
intuitiva también.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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