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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Simplemente yo voy a sentarme más profundamente aquí en el cuerpo del canal, y el
tema de esta semana es "Alegría de los Elementales" y cómo invocarlos, cómo dejarlos
trabajar a través de tu expresión y de tu ser. Y el concepto con esto es que es primavera,
salto con alegría; deja que cada próximo paso traiga más alegría a tu vida.
Y también queremos obtener la alegría de los elementales; por ejemplo, aquellos que se
ocupan de las flores hermosas o las hojas brotando en un árbol. Ahora bien, si es que es
otoño para ti, por estar en el hemisferio sur, podrías estar mirando la hoja de color,
girando, y admirar su belleza. O cualquier otra cosa que esté ocurriendo en la naturaleza.
Es una manera de sintonizarte con ello.
Después, puedes también sencillamente invocar el gozo de los elementales hacia tu ser.
Así que ahora haremos eso juntos.
"Alegría de los Elementales, entren en mi ser y exprésense a través de mí".
Encontrarás que obtendrás un pequeño estallido de alegría, tal vez sentirás más energía,
más vivaz, y ese tipo de cosas. Luego, puedes practicar simplemente tomar pequeños
brincos. Si tienes problemas de equilibrio o algo, da muy pequeños brincos o un salto
simulado, donde sólo puedas decir "salto hacia adelante con alegría" y "yo expreso la
alegría de los elementales".
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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