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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.

Bien. Este es quizás uno de los mejores momentos para practicar versatilidad.
Básicamente, hay que ser tan multidimensionales como sea posible, o tan versátil como
sea posible. Estamos en un período de tiempo en que las viejas maneras de ser
simplemente ya no funcionan.
Por lo que si acostumbrabas a moverte a través de una actividad en particular, es probable
que ya no funcione para ti. Si has estado evadiendo las soluciones, ya no funcionará.
Así que la gracia y la facilidad deben fluir. Suaves energías, amabilidad y compasión – ese
tipo de cosas; eso es lo que está funcionando en este período de tiempo.

Y esto nos reta a ser más versátiles, ser más innovadores, incluso quizá siendo modelo
sobre otros que tú crees están moviéndose tal vez con mayor facilidad en la Nueva
Era. Viejos modelos de negocios, viejos modelos de gobierno, viejas maneras de
relacionarse unos con otros en cualquier tipo de relación. Todo ello está cambiando
mucho, bastante. Por eso, considera pues hacer ahí algunos cambios dentro de ti.
Muy bien. Ahora, un momento por favor – encontraré el nombre de esta herramienta...
bueno tal vez no la consiga. Un momento por favor, agradezco tu paciencia. Quiero
obtener correctamente el nombre preciso.
El producto se llama "Selves in a box" (Yoes en la caja). Es un juego de naipes – como las
cartas del Tarot , creado por J. Tamar Stone, y está disponible en Amazon.com. “Yoes en la
caja”: Uno de los diálogos de la voz del corazón, básicamente una de las más nuevas
maneras de entrar a todos los rincones y recovecos de tu entera y plena conciencia,
teniendo todo funcionando en conjunto como Unidad, en vez de quizá un aspecto
defensivo reprimido o un niño interior que está herido , etc.
Así que, eso es algo que pondré por ahí como una nueva herramienta en el mercado para
ayudarte a lograr un muy buen crecimiento personal y autoayuda, y crecimiento espiritual
al mismo tiempo.
Entonces, se tan versátil como te sea posible. Este es un momento en que las nuevas ideas
pueden venir con bastante rapidez y facilidad. La gente tiende a ser capaz de tomar esas
decisiones rápidamente. Las grandes empresas, gobiernos, etc., tienden a hacerlo mucho
más lentamente, por lo que va a ser interesante observar cómo se desarrolla todo.
Así pues, afirmaciones; "Yo soy versátil". "Elijo versatilidad"."Experimento versatilidad".
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
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