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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos un sonido de un gato comiendo algo de comida seca en el patio. Esa
es Rainbow. Ella es un pequeño milagro, todavía viva y pateando.
Tenemos a Mercurio directo pero todavía causando algo de problemas, viniendo de una
Luna Llena que es bastante potente. Y creo que esas emociones en general están
moviéndose alto. Encontrarás que hay un sentido más profundo de apego o un sentido
más profundo de ir con el flujo.
Así que, como trabajadores de la luz, estoy dirigiendo ese "Ir con el Flujo". Simplemente
siente que eres líquido. Tal vez muy rápido como el mercurio o simplemente agua, algo
solamente como fluyendo a través de la Creación y dejando que todo sea sin esfuerzo,
como agua que encuentra su camino fácilmente.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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