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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Esta semana quiero hablar acerca de los pensamientos, el proceso del pensamiento,
de cómo los pensamientos son transferidos de un ser sintiente a otro, y cómo los
pensamientos se convierten en cosas. Nos dirigimos a un período de tiempo con mucha
transparencia mental.
Vamos a realizar un Tele-seminario acerca de "Transparencia Mental" el 22 de septiembre,
ya que es hora de ir mucho más profundamente hacia ello. Cuando te fijas en algo como;
quizá acabas de ver la camiseta de alguien y dices "Ese es un hermoso tono azul." Ellos casi
al instante, tú sabes, en una fracción de segundo, reciben la forma-pensamiento.
Lo que está sucediendo en el cielo con bastante naturalidad con toda nuestra actividad de
Piscis psíquico -y eso incluye la Luna y Quirón y algunas otras cosas sucediendo allí-, es que
la transferencia del pensamiento es aún más rápida, y si el pensamiento trae consigo
mucha emoción, realmente va a pegar duro. Por lo que, especialmente un pensamiento
negativo casi como si el cuerpo energético recibe un golpe, literalmente, puede ser incluso
traumatizante para el sistema nervioso. Igualmente, un muy agradable pensamiento casi
abrumador, será como dar un golpe al cuerpo energético, pero puede producir algo como
una sensación de euforia. Y ese tipo de cosas.
Entonces, el poder de tus pensamientos; cómo piensas acerca de ti mismo, cómo piensas
acerca de otros, cómo piensas acerca de la realidad; es muy, muy importante, y yo te
sugiero que clarifiques tantos de ellos como te sea posible. Recuerda que tenemos
técnicas de remoción de patrones, y de golpecitos, y una serie de técnicas que pueden
ayudar a descargar las energías. Así que por favor pon en práctica diligentemente las
herramientas que tengas.
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