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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Hablaremos un poquito acerca de Mercurio retrógrado, pero ante todo creo que, siendo tú
un buscador consciente, lo que tienes como oportunidad sería utilizar el período de
tiempo para estar directamente en comunión con la Fuente.
Así que, cuando vemos la Fuente, como un comunicador, ¿qué es lo que experimentamos?
Realmente como una especie de paquete completo o algún tipo de modo receptivo; físico,
emocional, espiritual, mental, etéreo.
Por lo tanto, con lo que a mí me gustaría que tú jugaras, sería simplemente con la manera
como se construye el sistema Solar; siendo Mercurio el más cercano al Sol –tu fuente de
luz, y luego como si enviaras tu conciencia afuera hacia lo que parece ser la más cercana
comunicación a la Fuente, lo que ello signifique para ti. Y podrías pensar cósmicamente;
como ir al centro del Universo, o tal vez el centro del Multiverso, y jugar con lo que es la
primera cosa que obtiene la energía de la Fuente. Y ve si puedes concentrar tu consciencia
allí, y simplemente recibe.
Este es un muy buen ejercicio para practicar mientras te vas a dormir. Luego diría, sólo
déjate llevar, casi como si hubiera una fuerza gravitacional; nada más llega hacia la Fuente
y se absorbido completamente, y después retorna hacia el comunicador más cercano a la
Fuente, y posteriormente lleva todo ese despertar hacia esta encarnación. Sólo mantente
practicándolo.
Éste retrógrado es verdaderamente una muy buena oportunidad para aquietarse y revisar
las cosas y cuidadosamente comunicar tus pensamientos y tus sentimientos, para recibir
Sabiduría Universal o Sabiduría del Multiverso.

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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