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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, creo que esta semana tenemos el efecto constructor del eclipse, que es el 11
de agosto; eclipse solar de Luna Nueva, construyéndose sobre el eclipse de hace dos
semanas, y realmente tenemos aquí una serie de cosas que están construyéndose.
Te voy a recomendar que vayas profundamente dentro de ti y consideres sin basarte en un
sistema de creencias: quién vas a ser. Así que al menos, momentáneamente, abandona toda
forma-pensamiento. No es "¡Oh! Yo voy a ser un ser de luz" o "Yo voy a ser curado por el
Amor Divino". Incluso esos déjalos ir. Por lo tanto, la cuestión es: quién voy a ser sin tener
sistema de creencias alguno. Y simplemente sitúate con esa energía. Creo que será mucho
muy poderoso.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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