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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, es la temporada para difundir un poco de Alegría, por eso considero que
comenzaremos con ese 9° Rayo de color azul verdoso, y sólo deja que inunde tu cuerpo.
Simplemente abre de par en par como un grifo que abres plenamente, y deja que ésta
Alegría líquida azul verde, inunde tu cuerpo. Cada célula lo absorbe, y zumba un poquito.
Queremos un agradable patrón vibrante de Alegría. El color puede ser desde un tipo de
aguamarina pálido, hasta un verde azulado oscuro, combinado. Digamos que realmente no
importa cómo veas el color, lo que estamos buscando es cómo se siente, y especialmente
a nivel celular.
Esta es una época del año donde hay más abundante Alegría, y luego, conforme llegamos
al otro extremo del péndulo, hay una gran cantidad de tristeza. Tú sabes, personas que
extrañan a sus seres queridos o que desean tener dinero para comprar regalos de Navidad
o regalos para Janucá o tomarse unas vacaciones o visitar a familiares, y más.
Entonces hay un poquito de ambos extremos, y lo que queremos hacer es esparcir la
Alegría y permitir que el proceso de iluminación ayude a las personas a sentirse mejor. Hay

muchos que no tienen suficiente para comer, y ese tipo de cosas, así que solo queremos
seguir esparciendo ese elemento de Alegría tanto como sea posible.
Muy Bien Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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