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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos a Júpiter en Aries ocurriendo en enero 22, 2011. La vibración permanece con nosotros
por unos meses ocasionando un poco de expansión.
Vamos a tener que lidiar con algunas configuraciones este año, que mirándolas desde el punto de vista
celestial son muy, muy potentes. Y diré que este es realmente un momento para que, de buena gana,
expandas tu conciencia.
Voluntariamente abraza el cambio, desde pensar en pequeño, hacia pensar en grande. O en vez de
mirar limitaciones, mira posibilidades ilimitadas. Concientemente dirígete de esa manera, y la pasarás
muy bien durante este período de tiempo.
Recordatorio: El Universo es abundante. No hay límite para Creación, no hay fecha final en el proceso
creativo si lo deseas. Es un eterno magnificente evento siempre presente. Simplemente viendo la
Creación desarrollarse.

Por eso ponte tu gorra de pensador y hazla un número más grande, y luego más grande, y luego más
grande, y diviértete con ello porque éste es un período de tiempo donde nuevos conceptos financieros,
nuevos conceptos en gobierno, y ese tipo de cosas – considerándolo a gran escala – pueden suceder, y
será cambiado para bien.
Así que otra manera de ver esto, es que, en vez de estar mostrando separación, es pues tiempo para
demostrar unificación, integración, es momento para pensar – en todos los términos –
incluyentemente, y qué mundo tan maravilloso podemos co-crear, al pensar así.
Muy bien amigos. Gracias y mi amor para ti.
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