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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Bueno, lo que hemos hecho surgir es, realmente, una gran cantidad de energía.
Actualmente hay alguna actividad solar que afecta al planeta. Mercurio retrógrado que se
avecina, también cae en el Año Nuevo Tibetano o Losar. Y luego, tanto la Luna como
Mercurio estarán en Piscis psíquico, y después tenemos a Urano entrando a Tauro durante
siete años. La última vez que estuvo allí fue durante la Gran Depresión.
Así que quiero hablar sobre el tema de este año, que es, estar siempre Alineando con el Bien
Superior y, en última instancia, la lección en este Universo, es Amor, lo que significa que si
nos centramos en el Amor y no prestamos atención al miedo, entonces estamos bien
durante este período de tiempo. Particularmente para aquellos de ustedes que están
buscando la iluminación, o que ya están iluminados; y están tratando de permanecer allí, y
no caer en la arena del miedo. Esencialmente, hay mucho trabajo que hacer para garantizar
que las cosas estén seguras en el mundo personal, pero principalmente, se trata de
alimentar al amor y dejar hambriento al miedo.
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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