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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Empecemos con las energías que están en puerta: Mercurio moviéndose hacia Capricornio. La
idea aquí, si quieres, es trabajar en Edificar una Consciencia de Pensamientos Positivos. Sostén en
las comunicaciones en general, de nuevo, una Consciencia de Pensamiento Positivo.
Estamos teniendo algunas influencias interesantes arribando con Plutón. Tenemos una
semana realmente muy intensa y después otra configuración astrológica el 22 de enero
que iniciará unos meses de reformas financieras, y algunas otras cosas más.
Entonces el pensamiento consciente necesita ser enfocado de manera constructiva, haciendo
afirmaciones como "elijo la paz", "me comunico amorosamente", "yo visualizo paz Mundial". Trabaja
pues con la consciencia de pensamiento constructivo.
Cuando los pensamientos negativos llegan, o externamente los escuchas, puedes
inmediatamente arrancarlos fuera de la consciencia, simplemente sacúdelos como si

cepillaras una hoja fuera de tu hombro – una hoja de Otoño o algo así, sólo bárrela y luego remplaza
eso con Amor, Paz, Gozo o cualquier cosa positiva que estés eligiendo.
Por eso, es también muy importante, a escala mundial, enfocarse realmente en la edificación de
pensamientos positivos.
Muy bien amigos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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