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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, quiero vincular nuestro tema de Mente Sobre Materia con Mercurio entrando en
Capricornio, con las celebraciones de Martin Luther King Jr. y una llamada en general que
estamos escuchando desde los planos internos que es acerca de liberación. Liberación para
la gente o liberación de enfermedad, liberación del dolor, etc.
Por eso, mi enfoque hoy es Liberación del Ser porque éste es un momento en el que puedes
abrir plenamente la mente y triunfar sobre la materia. La Materia es Creación mas formapensamiento, y cuando borras las formas-pensamiento, tú simplemente tienes el proceso
creativo puro, el cual puede ser dirigido. Así que, Liberación del Ser es lo que debemos
buscar desde una perspectiva espiritual siempre, y luego especialmente poderosa, esta
semana en particular.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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