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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Bien, veamos. Hemos estado lidiando con un poquito de caos, y diré que esta
semana mi mensaje creo será acerca de sensitividad. Me estoy sintonizando hacia muchos
de los trabajadores de la luz y viendo un aumento de sensitividad.
Recuerda por favor ponerte tus escudos o utilizar tu paraguas de protección espiritual.
Esencialmente, sé consciente que vas a ser más sensitivo de lo normal. Tal vez para
algunos de ustedes ésta es una ventana muy corta y para los demás lo será luego del
Equinoccio de Otoño, o sea tal vez en septiembre 23-24 o 25, en algún momento allí.
Así que para algunos de ustedes será más entre esta Luna Nueva hasta llegar a la Luna
Llena en agosto, o sea quizá por agosto 19-20. Ten en cuenta pues que todo mundo es
ahora un poquito más sensitivo.
Por eso, si estás pensando algo acerca de alguien, ellos estarán probablemente
recogiéndolo o sus oídos zumban ligeramente, o simplemente saben de manera intuitiva
que estás preocupado acerca de ellos o que estás enojado con ellos o feliz en amor con
ellos, o lo que esté sucediendo. Entonces, las emociones están fluyendo libremente por
todo lugar, sin embargo el patrón caótico todavía no se ha calmado plenamente aún.
Recuerda enderezar tu postura, poner tus pies juntos o por lo menos que se toquen los
dedos gordos de los pies. Tal vez estrecha las manos o une suavemente las yemas de los
dedos o algo así, ya que eso hace que recicles tu propio campo de energía, y de ese modo
no estarás pues absorbiendo las emociones alrededor de ti. Respira y mantente realmente
fortificándote a ti mismo frecuentemente, varias veces al día.

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. TerriNewlon
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