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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. El artículo de espiritualidad de esta semana coincide con que Júpiter se
encontrará retrógrado por varios meses y con Luna Llena en Acuario mientras el
Sol está en Leo. Hay una especie de combinación muy humanitaria ahí. Las
energías que están entrando son muy poderosas en el sentido que van a permitir
la expresión del Poder Superior en el Plano Físico.
Júpiter está considerado una Rueda de la Fortuna, así que estando retrógrado
puede ser una oportunidad para aumentar fortuna. Los animo a que tal vez hagan
de ello su mantra. "Yo aumento mi fortuna diariamente." "Yo aumento mi fortuna
mil veces o cien veces" o lo que ustedes sientan que sea correcto para trabajar
con esas energías. Entonces si el Poder Superior se está expresando en el Plano
Físico, estén dispuestos a ser un conducto para ello.
Asimismo diría que lo búsquen expresándose en otros. Deliberadamente intenten
ver el Poder Superior en juego más que buscar cosas menores. La manera en que
perciben las cosas es a lo que se orientan. Así que si están esperando un
comportamiento inferior, eso es lo que obtendrán. Si están esperando un Poder
Superior, eso es lo que obtendrán. Eso trabaja de una forma muy hermosa.
Ahora ¿habrá otras cosas que ocurrirán en sus vidas aparte del poder superior?
Sí. Sin embargo, siempre intenten ver más profundo o más alto, a falta de un
mejor término, que ver lo que está ocurriendo. Vean en dónde está la bendición o
qué, cómo está la Creación usando esta oportunidad de aprendizaje. Así que
busquen la cima. Mejor todavía.
Bien. Gracias y mi amor para ustedes.
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