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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos a Mercurio entrando en Capricornio y una Luna Llena próxima al fin de
semana y pisando los talones de las Resoluciones de Año Nuevo. Y algunas otras
configuraciones que crean la oportunidad de tener soluciones reales a largo plazo,
localmente; y personalmente, a nivel local y global.
Y así tenemos esta configuración de fin de semana y algunos otros planetas en la
mezcla que proporcionan un poquito más de Amor y acercan las cosas hacia la tierra o de
vuelta a casa, esencialmente.
Así que, lo que todo ello significa es que la Mente está Haciéndose Manifiesta. Ahora
bien, la Mente siempre está haciéndose manifiesta, por lo que esto es una forma muy
interesante de ver las cosas.

Lo que vamos a ver es que la mente está haciéndose manifiesta más rápidamente, así que
ten cuidado con lo que estás pensando y, ciertamente, no dejes que tu mente corra
frenéticamente de manera negativa.
Querrás mantener la mente enfocada en resultados positivos, soluciones
positivas. Entonces, Mente Haciéndose Manifestada. Literalmente, todo lo que puedes ver
o tocar o sentir, es, Mente Hecha Manifiesta.
Así pues, mentalicen grupos unidos y construyan caminos. Sí, la mente consciente creó el
Universo, por ejemplo; los planetas, todo, todas las cosas.
Cuando observamos el nivel personal de la Creación; el cuerpo es la Mente Hecha
Manifiesta, y tu entorno personal sería algo que se manifiesta como un reflejo de los
aspectos internos y externos de ti mismo.
Por lo tanto, teniendo eso en consideración, simplemente manifiesta lo que a tu mente
superior le gustaría ver, y divertirse haciéndolo.
Muy bien queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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