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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi espíritu está en tu espíritu puro).
Bien. Vamos a empezar con una llama violeta envolviendo completamente el cuerpo. Vemos una
llama violeta subiendo desde la Tierra envolviendo totalmente el cuerpo y también el campo aúrico
entero, extendiéndose hacia afuera ampliamente. Digamos que la expandes 9 metros [30 pies] en
todas direcciones; 9 metros alrededor tuyo, 9 metros sobre tu cabeza y 9 metros bajo tus pies.
Así es que quieres ver esta muy, muy grande llama violeta transmutando y transformando las
energías. Este es un buen ejercicio durante todo el período en que experimentamos Mercurio
Retrogrado.
Ahora, sólo un comentario que hice; en el Pronóstico Trimestral [Quarterly Forecast] yo dije que
este sería un Mercurio Retrogrado muy intenso y difícil. Sigue siendo así. Comenzó desde mayo 6

y hasta mayo 30 pero les anticipo que las energías continuarán siendo difíciles por
aproximadamente una semana más todavía. Es muy importante que se aseguren que los sistemas
estén respaldados; computadoras, números de teléfonos celulares, que las baterías estén
reemplazadas – pon baterías nuevas a las cosas, quizá un respaldo del equipo de computo. Todos
esos objetos son muy, muy importantes en este momento. Así que, sé cauteloso con ese tipo de
cosas.
Luego ten en cuenta también que es un buen momento para ser especialmente cuidadoso
respecto de cómo te comunicas y lo que comunicas. Hablando en términos generales, la mayoría
de las personas no serán capaces de procesar más de una cosa a la vez, así es que si tú
preguntas por dos cosas en una sola frase, oirán una pero no la otra, o no oirán ninguna porque la
segunda los extralimitó.
Digamos pues para un buen momento; si estás haciendo la pregunta “Oh por cierto, ¿dónde
dejaste la palita para desplantar y sabes dónde está además el rastrillo del jardín?” Simplemente di
“Oye, ¿dónde esta el rastrillo?” y deja que respondan, y di “Por cierto, ¿has visto la palita?”.
Separa pues las cosas en partes. Muy, muy importante.
Muy bien. Esta ha sido mí información del Artículo de Espiritualidad para esta semana.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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