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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien pues. Esta semana quiero hablar acerca de la Energía Divina y la experiencia del
placer.
La creación tiene como componente incorporado ese placer en la Divinidad, y estamos en
un momento en el que muchos seres sintientes del planeta están experimentando tal vez
cualquier cosa menos el placer.
Así que queremos reposar en la luz de la Creación. Queremos encarnar la sensación de
placer. Puedes llamarla a voluntad, simplemente como para expandirla a través de ti,
incluso momentáneamente, mientras que estás haciendo algo más. Y luego quizás para
llenar toda la habitación con la sensación de placer o tal vez puedo definirla poquito más;
diría que carencia/ausencia de estrés, ausencia de dolor, ausencia de miedo, simplemente
esa sensación pura de ¡Ahh!
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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