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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien pues. Contamos con la llama violeta que me gustaría invocar ahora. Tenemos para
ella algo de influencia rosa; al igual que la vibración de la piedra preciosa kunzita. Por lo
que trabajaremos con kunzita, que es una energía de amor, un muy suave hermoso color
rosa, además de la llama violeta, que está purificando y limpiando.
Ésta semana tenemos muchas cosas sucediendo, pero principalmente perturbaciones de
agua. Así que hoy hablaré acerca del sostenimiento de tu equilibrio emocional a través de
tu espiritualidad.
Será cada vez más y más importante practicar tu determinación espiritual durante este
período de tiempo. Preveo muchos más desafíos, incluso, tal vez con el clima u otras
maneras en que el agua puede ser perturbada.
Luego tenemos limpieza. Esto es como una limpieza trimestral, inicialmente. Así que no
esperes a la primavera para hacer tu limpieza. Tal vez practica un poquito de ayuno o algo
en las Lunas Nuevas, o incluso el onceavo día – después de la Luna Llena. Es un muy buen
día para ayunar, durante el día, y luego ten una ligera cena y vete a dormir.
Haz cosas que quizá limpien el cuerpo suavemente, como una limpieza de colon, limpieza
intestinal. Después fortalece los riñones, y sigue trabajando desde allí. Por eso querrás
hacer cosas que impliquen limpieza: ya sea limpiando la casa, limpiar el cuerpo, limpiando
el automóvil, dando al perro un baño, lo que sea. Todas esas cosas simbólicamente te
ayudarán a mantener el equilibrio emocional.

Cuando las emociones son puestas a prueba – y lo serán desde varios puntos, entonces
bien podrías hacer una pausa, y luego cuestionarte: "Como una persona con maestría, o
como un Ser espiritual, como alguien que está entregado al mejoramiento propio, ¿de qué
manera manejaré mejor esto?” Y luego da tu respuesta. Evita pues perder el control. Si
presencias a otros que pierden los estribos, de nuevo sólo haz una pausa, aquieta las
energías y haz todo lo posible para averiguar qué necesidades tienen. Ellos tienen una
necesidad que no está siendo satisfecha, y ve si puedes encontrar de qué manera puedes
apoyar su proceso.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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