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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Estamos ante un gran cambio. Esta Súper Luna durante el fin de semana, junto con un
eclipse lunar, y la entrada del Sol a Acuario, es una especie de -bueno, diré que-, es la pelota
que se patea al comienzo del juego, y que, como un balón de fútbol, va a desplázarse a gran
altura por el aire y; no sabrás dónde aterrizará exactamente, hasta que esté a punto de
aterrizar. Por lo que, desde una perspectiva espiritual deseas prepararte para eso, y luego
navegar a través de ello.
Así que, tu vida se verá básicamente como si comenzara [desde esa pelota, pateada]. Los
asuntos gubernamentales, los asuntos mundiales y otros temas importantes serán todos
como un tambaleo en el aire. ¿Dónde aterrizará? ¿Hasta dónde llegará? ¿Cómo será? ¿Todo
estará bien, o no? Entonces, ese elemento de lo desconocido también está muy presente.
Recuerda que todos los niveles de la consciencia son programables. Por lo tanto, puedes
hablar con tu cuerpo, puedes hablar con la salud, puedes hablar con tu cuenta bancaria,
puedes hablar con las moléculas del aire, puedes comunicarte a través de los éteres
respecto en qué tipo de mundo quieres vivir, tú sabes; pacífico, de brazos abiertos, receptivo
a inmigrantes, gente ayudando a gente, alimentando a personas que necesitan comida,
dando agua a las personas que necesitan agua, y a animales que necesitan agua, etc.

Así que este es un buen momento para expresar todos tus buenos deseos y concentrarte en
lo que sí quieres. Hacia dónde quieres lanzar la pelota, por así decirlo. En un nivel más
personal, con toda certeza, una vez más: "Yo elijo salud", "Yo elijo riqueza", "Yo elijo
felicidad", "Yo elijo el lugar perfecto para vivir o mi pareja perfecta", o cualquier otra cosa.
Es decir, bastante pensamiento positivo. Bastantes afirmaciones positivas. Escríbelas.
Quizás incluso crea un collage porque las imágenes son muy importantes y pueden ayudar
también a programar la estructura celular.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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