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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Tu atención por favor. Este es un período de tiempo muy interesante. Estamos entre (dos
festividades hebreas: Rosh Hashaná y Yom Kipu) el Comienzo de Año, y el Día del Perdón.
Tenemos el Equinoccio de Otoño. Y debido a que estamos en el 2012, pondré un poco más
de énfasis en este período particular de tiempo.
Y por supuesto en ese momento tenemos también al Sol entrando en Libra. Tiende a
general el equilibrio como un tema en la vida. Es decir, actúa en donde está la vida en
equilibrio; o al contrario en donde está la vida fuera de balance – y tú sabes, como
mencioné en el Pronóstico Timestral; en donde día a día hay un intercambio; o algo similar
a lo que está sucediendo. Todavía estamos en un período de tiempo en el que es muy
importante volver atrás, y perdonarse uno mismo. Libérate a ti mismo de los viejos
recuerdos que te están reteniendo, y libera a otros de ello también. Estamos pues aún en
ese período de tiempo.
Estamos llegando a un punto en el que equilibrar tus finanzas se vuelve especialmente
necesario. Por lo que es realmente oportuno revisar los números ahora y trabajar hacia
esa meta, si aún no lo has hecho. Quizá podrías rediseñar tu presupuesto – ese tipo de
cosas. Busca otra fuente de ingresos. De alguna manera, mantente perseverante en esa
dirección, pero en esto, el perdón es bastante importante.
Muy bien. Veamos qué más puedo compartir aquí. El Sol en Libra: puede ser una influencia
estabilizadora. Creo que ante todo, donde observo que vienen los disturbios, es en tres
áreas: financiera, emocional y mental. Además veo una necesidad para llevarlo desde el

plano físico, hacia arriba a través de los otros planos de conciencia – para el cuerpo físico y
las finanzas; pero céntrate en estos dos, y ello corregirá las áreas emocionales y mentales,
a medida que ocurren.
Las llamaradas solares están causando muchos trastornos mentales, pensamientos
obsesivos, haciendo una montaña de un grano de arena (o sea ahogándose en un vaso de
agua), algo así. O creando puntos de ruptura emocional. En una manera positiva, tú
puedes aprovechar esa energía y decir: "Muy bien; estoy listo para trascender
emocionalmente a través de la Alegría – o por ejemplo, al Amor, Amor a sí mismo. Estoy
listo para equilibrar mi mente y mi corazón".
Entonces, concéntrate de nuevo, o siempre. Pero especialmente ahora, concéntrate en lo
que sí quieres. Muy, muy importante no otorgar ningún poder a lo negativo.
¡Feliz Equinoccio de Otoño!
Como siempre, mi amor para ti.
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global en‐línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es también una talentosa
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