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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Comentaremos acerca de la conciencia de tormenta y cómo afecta a los diversos
reinos de la tierra. Conciencia de tormenta es un tipo muy específico de energía:
limpiadora, destructiva, fortalecedora, desafiante, y obviamente suele golpear; desarraiga,
lava, o tal vez actúa aniquilando totalmente o cambiando para siempre las cosas.
Dentro de la Humanidad, y por supuesto en la vida silvestre y los otros reinos; los instintos
de supervivencia afloran aún más hacia la superficie. Pero otro fenómeno sucede – el cual
es quizá el más desafiante: es el sentimiento de desconexión, el de no estar anclado a
tierra, incluso vagando en la niebla. Es realmente traumatizante para la psique.
Actualmente tenemos unas cuantas tormentas sucediendo. Habría una o dos acaparando
la mayor atención. Tenemos un incremento de la actividad sísmica. El 29 de octubre fue
muy fuerte la Luna Llena pasada. Estamos todavía en los efectos posteriores de eso, y
luego nos preparamos para un Mercurio retrógrado el 6 de noviembre. Todas estas cosas
son como para conducir a la Humanidad a un punto de fuerza hacia cambios positivos.
Al mismo tiempo, hay bastantes aspectos colaterales sombríos surgiendo para ser
limpiados, para ser llevados a la luz. Entonces, lo más importante: Recuerda que puedes
elegir cómo responder a un trauma. Tú puedes elegir si vas a repetir un patrón sombrío, o
por el contrario, puedes elegir un nivel de Maestría – lo que sea.
Incluso, si estás eligiendo quedarte en el mismo patrón, sabiendo que no está
funcionando, perdónate a ti mismo y continúa avanzando. No te aferres a ello, lo
agravarías de esa manera.

Déjalo ir pues, haz una elección, adelántate en el momento –en el momento presente,
tanto como puedas. Practica técnicas de anclaje a tierra, tales como inclinar la pelvis de
cierta manera, o sentir tus pies mientras caminas. Ese tipo de cosas.
Y esto también invita a moverse lentamente durante este período. Al ir a la tienda o al ir a
casa no te apresures, tómate tu tiempo. Presta más atención a todos los detalles a tu
alrededor. Y así además lo harás mejor.
Mis oraciones continúan dirigiéndose hacia todos aquellos que están en peligro o están
experimentando cualquier mínimo inconveniente por todos los cambios ocurriendo en la
tierra. Hay muchos seres ayudando en los planos internos para consolar a quienes lo
necesitan.
Como siempre, gracias y mi amor para ti
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