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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos influencias celestiales, las cuales puse con más detalle en el Pronóstico Trimestral
(Quarterly Forecast), pero básicamente esta semana quiero hablar acerca del dinero y la espiritualidad.
En el comportamiento de las finanzas globales, lo que estamos viendo es que la falta de espiritualidad
está siendo asociada con el dinero y lo estamos llevando a este período de tiempo, varias cosas pues.
Uno de ellos es el balance entre lo interno femenino y lo interno masculino. Esto puede verse de
muchas maneras en términos de la dinámica de juego llevándose a cabo entre personas o países o
corporaciones, mercados bursátiles, guerras o invasiones.

Tú sabes, es casi como un intento masculino de adquirir algo de menor energía o energía femenina, tal
como se percibe. "Invade un país y posesiónate de la tierra" eso sería lo masculino invadiendo lo
femenino. Así que eso es lo que está diseñándose en el tablero de juego allí.
La otra es, la influencia espiritual retornando dentro de la distribución del dinero. El equilibrio del
dinero. Cómo se consigue dinero. Cómo se ahorra el dinero. Y está convirtiéndose en un punto focal.
Ahora bien, como Trabajadores de la luz, seres espirituales buscando iluminación, una de las cosas que
puedes hacer es brindar esa consciencia dentro de tu despertar de una manera muy responsable. En
otras palabras, tal vez revisar tu presupuesto. Echa un vistazo a asuntos donde quizá realmente
necesites poner más recursos dentro de esa área, como por ejemplo tu salud o alimentos orgánicos, o
lo que sea.
Y luego busca otras áreas donde tal vez necesites no poner tanto dinero ahí. Estamos pues viendo éste
mismo patrón en todos los niveles de la Creación justo ahora; gobiernos enteros, empresas,
particulares, en todas partes del planeta.
En cuanto a la energía espiritual del dinero, mírala de la misma manera como trabajan todas las cosas
en la Creación. Al igual que el cuerpo, la energía entra en él, y la energía sale. O quizá, tú sabes; comes
algo de alimento y el cuerpo lo procesa, conserva las vitaminas y minerales, y los pone en uso y luego
libera las toxinas. Así que piensa en ello como entrada y salida. Y la cuestión clave aquí es cómo
mantenerlo fluyendo.
Por lo que querrás siempre un flujo saludable de energía y una estructura con varias reservas. Como
alguien dice "déjalo para un mejor momento" y algo así. Pero además vamos a ver durante este
período de tiempo más gente teniendo violencia, incluso actos insanos de rabia, disturbios, patrones
climáticos muy extraños, otras perturbaciones, tal vez en la actividad satelital o en la actividad
bancaria o de seguridad en Internet.
Querrás incluso cosas simples o básicas, como agua extra y comida en la casa, linternas o velas o lo que
quieras como provisiones para por lo menos de 3 a 5 días, por si algo sucede en tu área o la vida diaria
normal es interrumpida por alguna razón.
Así que piensa en términos de tu dinero y energía espiritual. Como energía: SI yo tuviera que ir
corriendo a sacar al niño de la piscina, quiero la fuerza para hacerlo; quiero ser capaz de saltar y correr
en la piscina y salvar al bebé. Eso quieres, sólo sigue traduciendo el dinero a un sentido de energía y
luego sigue jugando con él.
He hablado en algunas de las enseñanzas previas acerca de las prioridades, particularmente entre el
mes de mayo y casi hasta el final de diciembre: Número 1 es el dinero; número 2 es el liderazgo. Y eso
es lo que estamos viendo desplegarse en el mundo ahora.

Así que, dentro de ti mismo; plenitud de reservas, plenitud de energía, plenitud de recursos. En
realidad, no tiene que ser en efectivo o monedas, puede ser en necesidades. Tú sabes, por ejemplo,
compra comida extra para perros, tú sabes algo por el estilo.
Y luego liderazgo. Quédate dispuesto a estar en paz con tu propia autoridad interna. Llama a los líderes
del mundo para que hagan un mejor trabajo. Ese tipo de cosas.
Y también, yo diría que en tu estado de sueño, o si simplemente vas a sentarte – un tipo de meditación
o incluso soñar despierto durante el día, querrás estar soñando un mundo mejor. Soñando con una
situación pacífica. Soñando con un presupuesto equilibrado y ese tipo de cosas.
Muy bien. Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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