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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Muy bien. Estamos trabajando con un juego muy interesante de intensas 
configuraciones, particularmente la Luna Llena con eclipse. Las energías durante 
el eclipse pueden ser muy productivas. Podrían verlo como un Portal abriéndose o 
una nueva puerta, una nueva oportunidad que se hace evidente para ustedes, a 
través de la cual pueden dar un salto en ese momento en particular.  
  
Ahora, naturalmente, pienso que los humanos se resisten al cambio a pesar de ser 
una constante en toda la Creación. Así que lo que sugeriría que hagan es invocar 
a su Ser Superior como el agente de cambio, si quieren, o el experto en el libre 
fluir, que va a ayudarlos a moverse sin esfuerzo, fácilmente, a través del siguiente 
periodo de tiempo. 
  
La vibración es una vibración que a veces hace un giro completo de 180, dando un 
vuelco completo a su vida. Con las configuraciones que tenemos puede ser 
instantáneo y entonces, claro, por su parte, rendirse al flujo, tal como es, más que 
luchar en contra o resistirse a los cambios necesarios. 
  
Muy bien. Vamos a usar una luz en particular que pienso ayudará, el Noveno Rayo 
de Alegría color azul verde. El elemento Alegría es uno de esos ¡oh! incluso si se 
les cae el cartón de huevos, pueden reírse y decir "Bueno, me imagino que estoy 
nervioso" o  "Esto es un símbolo de que estaba haciendo demasiado 
malabarismo”. Pueden usar el humor en cualquier momento en que algo está 
pasando que pudiera de otra manera hacerlos enojar.  
  
Ahora, eso es muy apropiado, no darle importancia a las cosas, especialmente 
en este tiempo.  
  
Así que vamos a tomar una respiración profunda (aspiren) y sólo sientan como 
cada célula en su ser está absorbiendo este color azul verde, como una esponja. 



Literalmente atrayéndolo en todas direcciones, el color azul verde empapando 
cada célula, tal vez el campo áurico por completo también.  
  
Bien. Sonrían. Pueden reprogramar sus receptores celulares sonriendo, aún 
cuando no sientan las ganas de sonreír. ¡Una sonrisa! Tan grande como 
puedan.  Sosténganla por lo menos 3 segundos, 5 es mejor. Y cuenten. Tal vez 
digan: “1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones". Piensen en 
prosperidad. Piensen en Alegría extrema o exquisita mientras sonríen. Será muy 
útil.  
  
Muy bien. Gracias y mi amor para ustedes. 
  
Djwhal Khul 
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