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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Esta semana tenemos realmente cierto tipo de energías interesantes, habiendo
pasado los recuerdos del 9/11 (Septiembre 11) y un día muy emotivo ese 9/11. Conforme
avanzamos en Yom Kippur (Día de la Expiación/Perdón) el 9/14, y después en la Luna
Creciente en Aries el 9/15, que es como un efecto Acuariano en el cuerpo emocional,
efecto humanitario. Y luego nos movemos a otra influencia con la Luna pasando a Piscis
psíquico, el 9/17. Y posteriormente por supuesto tenemos a Plutón yendo directo en el
Equinoccio de Otoño. Así que estamos en un período de tiempo muy potente.
Lo que voy a recomendar que hagas durante este período de tiempo es "Actuar Como Si…"
y, por supuesto, la energía seguirá.
Así que Actúa Como Si lo tienes, como si tienes dominado el cuerpo emocional, y la
energía seguirá. Actúa Como Si has alcanzado la iluminación y la energía seguirá. Actúa
Como Si eres amable y compasivo contigo mismo y con todos los demás, y la energía
seguirá.
Ahora hay una posibilidad infinita para poder jugar con esta energía, Actuando Como Si
eres próspero, Actuando Como Si ya vives en el lugar deseado, Actuando Como Si ya tienes
tu carrera deseada, la relación deseada, etc., o tu salud deseada, lo que sea.
Así que querrás seguir adelante y moverte a encarnar plenamente cualquier cosa en que
elijas convertirte, y tienes una buena oportunidad ahora de simplemente tironear esa
energía, y resonar con ella y mantenerla.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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