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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. En este Artículo en particular, quiero hablar acerca de vivir amado/a, y de crear el
campo de energía de Amor, de modo que puedas sentir el Amor Divino.
Así que lo que vamos a hacer es simplemente algo como una expansión. Con cada
exhalación, estás imaginándote a ti mismo expandiéndote, y de hecho sencillamente,
como si desaparecieras. O sea que te vas a esfumar dentro de toda la Creación o ser
absorbido por el Amor Divino.
Conforme continúes con cada exhalación, simplemente mantente un poco más expandido
hasta que sientas que te has vuelto fantasmal o has desaparecido en toda la Creación. Y
entonces lo que hacemos es llenarnos de Amor.
El Amor es la fuerza primaria de la Creación. El Amor es la lección de este Universo por eso
está fácilmente disponible. Es realmente la primera y principal energía. Aun así, muchos la
rechazan o sienten que no llega a ellos. Por lo que, otra vez, llénate de amor. Llena todo el
vacío con Amor.

Después, lo que vamos a hacer es compactarlo, al regreso. Por lo tanto, en la inhalación,
estás como contrayéndote de vuelta en una densa sensación dentro del cuerpo. Bien.
Y entonces sólo imagina que estás lleno de esta luz blanca brillante que es 100% Amor
Divino.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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