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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos a Júpiter justo después de haber ido directo en el signo de Géminis, lo cual
abre muchas posibilidades y una gran cantidad de puertas que se abren, un montón de
cambios y transformaciones, lo que es bueno para aquellos que les gustan bastante los
cambios. Pero la mayoría de la Humanidad no es particularmente inclinada a ello, por lo
tanto será interesante ver qué ocurrirá.
Pues, veamos qué sigue. El 1 de febrero tenemos a Marte, que es un clásico planeta de
guerra o planeta de energías agresivas, entrando en lo que yo llamo Piscis psíquico, acuoso
– como escondiéndose bajo una pileta de agua, preparándose para el Año Nuevo Chino del
agua – serpiente de agua negra, de hecho.
Así que estamos llegando a un momento muy interesante. También ese día, 1º de febrero,
tenemos a Venus cambiando de signo. Se moverá hacia Acuario. Eso puede traer más
ideales femeninos de la Era de Acuario y ayudar a templar las cosas.
Pero realmente lo que veo que está sucediendo es que la gente simplemente está llegando
a su punto de ruptura. Están a su máximo de tolerar las cosas, o de no ser muy felices, sea
lo que sea. Por lo que, hay un punto de ruptura que está presentándose.
Desafortunadamente, eso incluye algunos suicidios y homicidios, y otras cosas de esa
naturaleza.
Desde una perspectiva espiritual, lo que yo te animaría que hicieras es que simplemente
detengas todo y pienses sobre ‘cuáles son tus necesidades’. Qué necesidades tienes.

¿Necesitas cuidados, necesitas más tiempo para pasear al perro, necesitas a alguien que
cocine la cena para ti una vez a la semana, o requieres simplemente unas pequeñas
vacaciones e ir a pescar?, o algo así.
¿Qué necesidad tienes, o qué necesidades que no son satisfechas? Y después, sigue
adelante y satisface esas necesidades. Ahora bien, esto no quiere decir que requieras de
otras personas para hacer frente a ello, sencillamente satisfácelas al máximo de tu
capacidad dentro de ti mismo, y si hay algo en que precises de un ayudante externo para
realizar el trabajo y organizar las cosas o algo similar, entonces sigue adelante y hazlo.
Luego pues, satisface tus necesidades y después ayuda a otros a satisfacer sus
necesidades. Y esto va a lograr reducir ese punto de ruptura.
Veamos qué más veo venir. El 15 de febrero tendemos un asteroide muy grande viniendo
muy cerca de la tierra. De hecho, está previamente sintiéndose o sintiéndose antes de
tiempo y esto tendrá una repercusión de cierto tipo. Esto activa el comportamiento
instintivo en el cuerpo, por lo que ahora hay más respuesta de escape o lucha sucediendo.
Las hormonas de estrés están moviéndose más alto de lo normal, etc.
Así que, nuevamente; detente, evalúa una vez más. Tal vez simplemente decide: necesito
una siesta de 20 minutos todos los días, y tengo que ir a dar un largo paseo después de
cenar. O lo que sea, sólo haz el cambio y adapta lo que requieras de modo que puedas
lograr un mejor equilibrio y no tengas que llegar a ese punto de ruptura.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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