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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos aquí algunas cosas interesantes sucediendo. Hay muchísimo gestándose
con energías masculinas; aunque, este es un tiempo para trabajar realmente con energías
masculinas en todas las diferentes formas en que afectan a la conciencia.
Por lo que, no sólo estamos hablando de influencias de hombre o de guerra, o ese tipo de
cosas, sino también algunos de los componentes emocionales dentro de la conciencia, y
de cómo respondes a ellos.
Por ejemplo, si te pones poquito enojado o irritado: ¿te cargas de energía y te pones
agresivo, o te da como un letargo o ganas de llorar? Ese sería un indicador de si estás o no
utilizando, digamos, la ira en una forma masculina, como: "Me ocuparé y haré algo al
respecto" o "Voy a discutirlo", tú sabes, algo así. O si eres femenino/a: "Bueno, eso me
pone muy triste, voy a sentarme aquí y llorar por un rato", y ningún pensamiento viene
particularmente a tu mente, simplemente estás triste por la situación.
Así que, auto-examinas hacia dónde están tus tendencias masculinas y cómo tratas con
ellas. ¿Puedes canalizarlas de manera diferente para que nadie salga herido, incluido tú
mismo? ¿Puedes traer más influencia femenina con ello? ¿Puedes presionar el botón de
pausa, y simplemente esperar que las cosas se calmen antes de tomar acción? Algo así.
Entonces, lo masculino en general va a estar muy interesante en los próximos meses.
Y luego tenemos Neptuno retrógrado. Eso va a ocurrir el 12 de junio, en las primeras horas
de la mañana. Lo hace en Piscis Psíquico, lo que le agrega más agua a la mezcla. Por eso
asumo que esto trae otra vez corrientes subterráneas emocionales. Este es un tiempo para
hacer cosas acuosas, incluyendo agua en el hogar, agua en el coche, agua, algo como

revisar las tuberías de agua, y cosas por el estilo. Fugas en el techo, todo ese tipo de temas
porque Neptuno en Piscis Psíquico puede tener allí un gran efecto, pero también en los
reinos emocionales.
Por lo que realmente mi verdadero tema para esta semana es "El Perdón Me Ayuda".
Cuando hablamos de perdón, mucha gente piensa: "Bueno ¿por qué debo perdonar a esa
persona por todas las cosas terribles que ellos hicieron". Mira, no se trata de absolverlos;
se trata de moverte a un lugar tranquilo dentro de ti mismo, de manera que tus propias
emociones sean claras y limpias, y que no estés constantemente pensando en las cosas
negativas que ellos hicieron o de qué tan malas personas son. Eso pues, te libera. Eso es
libertad emocional para ti.
Entonces "El Perdón Me Ayuda". Hazlo por ti mismo; y esa es otra manera – ante todo por
estas configuraciones llegando con energías masculinas, y las energías acuosas –, es otro
modo de mantenerse; diré, psíquicamente protegido durante este período de tiempo, y
también para asegurarse de que una parte de tu propia conciencia no está enviando, sin
darse cuenta, ataques psíquicos a otras personas porque hayan hecho cosas negativas en
el pasado.
Así pues, cualquier cosa que envíes va a venir justo de vuelta, por lo que querrás ser muy
cuidadoso con lo que estás enviando. Y cuando te muevas a un estado de perdón, ya no
estarás enviando ningún tipo de energía de victimismo o "la culpa es tuya", energía que
regresa como "la culpa es mía". Es sencillamente una manera muy sana de permitir que la
conciencia sea.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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