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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien, continuamos trabajando con nuestro campo de energía de transmutación violeta.
No es particularmente, llama de fuego violeta, sino energía de transmutación violeta, y ello
tiene un efecto un poquito más suave en el cuerpo, elevándolo a varios niveles de vibración.
Entonces, esto es Posterior a Wesak, así que continuamos con nuestro enfoque de Wesak
que es "Reinventar". Y voy a sugerir que trabajes fuertemente con una sola pregunta:
"¿Cómo puedo reinventarme?" Y puedes decir: mi trabajo, mi profesión, mi familia, lo que
sea, pero algo por el estilo.
Y luego podrías buscar por ahí algo llamado Tribunal de Redención*. La autora tiene un sitio
web en línea, y más cosas. Busca Tribunal de Redención* y tal vez haz también un poquito
de ese trabajo. Lo recomiendo altamente. Es una forma de mantener las cosas tranquilas y
armoniosas, mientras que de hecho haces algunos cambios que remuevan todo en la casa
o en el lugar de trabajo, o como sea.
Muy Bien, Queridos. Violeta transmutando energía y, "¿cómo puedo reinventarme?".
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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