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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Tenemos bastantes configuraciones celestes sucediendo esta semana en particular, y algunas
consideraciones interesantes que sus astrónomos y otros no detectan, por lo que pensé que sería un
buen momento para referir lo que yo llamo afuera de la caja, la caja siendo tu cuerpo físico y tu
concepto de la realidad o realidad física.
Las energías son absolutamente perfectas en este momento para realizar la Eternidad; ese todoincluyente estado de consciencia expandido que mora en múltiples dimensiones simultáneamente.
Algunos de tus sueños pueden estar enfocados a mostrarte eso, por ejemplo; tal como si estuvieras
caminando por un bosque, y el siguiente paso es dentro de una playa y de repente estás parado en una
montaña, mirando una hermosa puesta de sol. Así que estarás viendo ese tipo de imágenes, de ser
capaz de moverte muy rápidamente de una "realidad" a otra.
En viajes chamánicos ha estado realizándose esto desde hace tiempo. En algunas culturas, ya sabes, es
considerado normal que estén sucediendo estas cosas, o que haya ceremoniales por lo menos. En la

sociedad moderna, por alguna razón ha habido un intento de hacer que el despertar espiritual suene
algo así como no convencional, en cierto sentido. Pero absolutamente es un estado natural de ser.
Así que afuera de la caja es realmente lo que el Universo está convocando en este momento, y toda tu
lección, conforme la Creación se mueve a través de este período de tiempo, sería la muerte de la vieja
manera de ser y el nacimiento a una nueva manera de ser que está afuera de la caja, no es algo que
estamos familiarizados con ello de algún modo.
Por lo que, si quieres, la mejor forma de permitir que las multitudinarias ideas y realidades de
conciencia entren, es meditar, en un estado expandido. Permanece más tiempo soñando antes de
levantarte de la cama por la mañana, algo así. Entonces permítete expandirte más allá de cualquier
frontera que solías percibir. Y eso hará que el periodo de tiempo actual sea más cómodo para ti, porque
estarás resonando a una frecuencia mayor; tu Todo Incluyente Ser y tú también te sentirás más como
uno en el mundo.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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