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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, estamos recién, pues, todavía en la energía de la Súper Luna Azul con un eclipse
y una luna de sangre; la energía es todavía bastante poderosa. Y estamos entrando en un
período de tiempo donde los velos entre los planos de consciencia son muy, muy delgados,
muy parecidos a como son en Halloween, pero aún más.
Por lo que tenemos un Tele-seminario en puerta que se llama Visión Metafísica en donde
voy a enseñar cómo trabajar con ello desde una presencia maestra o angelical, en lugar de
espionaje psíquico o visión remota.
Y esto es como un direccionamiento que vas tanto a recibir, como a transmitir, consciente
e inconscientemente, así que ten mucho, mucho cuidado con lo que estás pensando y lo
que estás enviando y lo que estás recibiendo. Recuerda que lo que das eso recibes, por lo
que querrás enviar buenos pensamientos, amor y sanación, y luego permítete recibirlos.

Y luego, si ocurre que alguien más está enviándote energías negativas, simplemente di "No,
gracias. Rehúso jugar". Y al igual que si alguien te está dando un regalo, tienen un regalo
envuelto y te lo están entregando; y tú, simplemente no extiendes tus brazos. Ciertamente
tú te niegas a tomar el regalo. En realidad ellos no pueden enviarte algo que te niegues a
recibir. Entonces "No, gracias. Me niego a jugar", si es negativo y; por supuesto, todo lo
positivo que das, regresa, va y viene. Por todo medio, mantén esa energía fluyendo.
Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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