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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, hay bastantes cosas que están aquí llegando, que son significativas, y tú
probablemente estás sintiendo ya ocurriendo las energías más pesadas. Requiriendo un
poquito más de tiempo de siesta, o cuando menos, tiempo inactivo de algún modo, y yo
recomiendo eso. De hecho, simplemente estando horizontal, y ayudará también ya sea
durmiendo o descansando tus ojos, de modo que sólo estés quieto y como tumbado sobre
la tierra. E incluso si sólo puedes hacerlo durante 5 minutos o algo así, eso será útil; por lo
que, sigue adelante y toma descansos frecuentes si es necesario. Es en realidad casi lo
mismo como la cura para la enfermedad en movimiento. Hay tanto movimiento pasando,
que tú necesitas ese recostarse hacia la tierra.
Bien, ahora, comienza el Ramadán. Tenemos un Solsticio de Verano, que es muy potente
en el Día del Padre, en los EE.UU. [NdT: la mayoría de países celebran el Día del Padre
igualmente el 3er domingo de junio]. Esa es además la culminación de esas Cuadraturas
Urano/Plutón para los trabajadores de la luz, así que, es casi como un: 'lanza tu birrete de
graduación al aire', como un período de tiempo allí durante el fin de semana, y luego,
luego comenzamos a prepararnos para Quirón yendo retrógrado.
Por eso, quiero realmente hablar un poquito de eso porque estar preparados, es algo
importante. Querrás estar preparado con anticipación. Irá retrógrado en lo que llamo Psy
Pi o Piscis Psíquico el 24 de junio y después irá directo el 28 de noviembre. Así que ahí
tenemos unos cinco meses buenos de una real experiencia esotérica elevada con Quirón.
Ahora, él es clásicamente denominado 'el sanador herido’. Dicho de otro modo, a través
de tus propias heridas o caídas o percances, descubres cómo sanarte a ti mismo y quizá si
tienes consejos que sanen a otros, o repentinamente el poder sanador surge a la superficie

y fluye a través de ti. Por lo que, eso indica que incluso si tú mismo no estás del todo bien,
tienes tú el poder sanador y valor para los demás. O a lo mejor, tu perro recibe toda la
energía curativa que tú bombeas con amor incondicional, o tú compartes tu historia
acerca de un accidente que estabas involucrado, y eso es sanación para otras personas.
Entonces Quirón, 'el sanador herido", en realidad yo me refiero a él como 'el sanador
sanado' pero aquí va a ser retrógrado, aparentemente moviéndose hacia atrás en los
Cielos. Afecta a todas las cosas de Saturno y Urano que están ocurriendo, por lo que afecta
las lecciones de vida, cosas inesperadas o sorpresas, sucesos con los cuales no contabas. Y
luego Piscis Psíquico trae éste muy, muy potente despertar del tercer ojo que puedes usar
para una visión más profunda.
Entonces, el punto de vista esotérico que Quirón tiene, es que todo puede ser sanado y
que cada experiencia puede utilizarse como una experiencia de sanación, y eso sería como
yo sugeriría que mires ese período de tiempo retrógrado.
Una vez más, las fechas son, bueno, en realidad está empezando antes de tiempo. Cada
vez que algo se está preparando, es como si reduces tu caminar a una parada, y luego das
la vuelta y vas hacia el otro lado o empiezas dando un paso hacia atrás –hay un desacelere
antes del retrógrado. Y entonces cuando va directo se necesita un tiempo para realmente
acelerar y moverse hacia un pleno movimiento. Por lo tanto, piensa así de ello. Estamos ya
algo listos causando parte de la fatiga. De nuevo pues, de junio 24 hasta noviembre 28.
Examina ciertamente lo que sí deseas sanar y cómo querrás convertir algunas experiencias
que has tenido en las sanaciones.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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