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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Perdonar. Perdonando y amando realmente es lo que se trata aquí. Cuando eres
incapaz de perdonar, no eres capaz de amar plenamente. Sin duda, en el suceso del 11.9,
que afectó a la energía mundial, así como a tu vida personal, has de empezar por
perdonarte a ti mismo primero, porque así puedes amarte más a fondo. Y luego, cuando se
trata de los demás se pone algo complicado, así que quiero hablar acerca de ello.
A veces, tú piensas que esa otra persona en tu vida, fue la mala persona, y que debería ella
pedirte perdón. Yo diría que no esperes a que eso suceda. En su lugar, toma las riendas tú
mismo y simplemente di: "Yo perdono a esa persona y me perdono a mí mismo por
cualquier rol que pude haber jugado sin saberlo”. “Tal vez sin saberlo lo provoqué, o tal
vez, por alguna razón había algo kármico en juego que afecta otra vida pasada, así que me
perdono por ello. "

El perdón sencillamente permite un estado de sanación que logra poder amar
plenamente. Así que ampliamente lo recomiendo.
Ahora, conforme lo practicamos con el cuerpo emocional, puedes simplemente vaciar el
cuerpo emocional de todas las emociones, no importa lo que hay allí. Puede haber algo de
gozo, un poquito de irritación, o algo más; y luego llena el cuerpo con amor, y continúa
respirando Amor Divino, y sólo deja que circule por el cuerpo.
Puedes también utilizar la oración del Dr. Emoto. Es la Oración del Agua. Y me doy cuenta
que cuando la dices energéticamente a otros seres, o quizá a la gente que destruyó las
torres gemelas, o las personas que se aprovechan de los niños; o lo que sea, eso libera
todo el patrón completo que permitió a todos jugar en el drama. Así pues, son únicamente
cuatro frases cortas:
"Lo siento.
Por favor, perdóname.
Gracias.
Te amo".
Dilo a ti mismo. Dilo mentalmente hacia otros, y a las situaciones. Incluso, por ejemplo; a
la contaminación en la tierra, díselo a la contaminación. Eso realmente logra traer
bastante sanación.
Por lo tanto, el perdón permite que el amor sea experimentado ampliamente.
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