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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Los esquemas están cambiando de nuevo, como siempre. De hecho, estamos en un
mero estado de fluctuación, en términos generales. Tenemos al Sol entrando en Sagitario,
que es buen signo de fuego. Puede traer más atención o más impulso y más energía a tu
vida. Y yo diría que apliques el enfoque: piensa en el arquero apuntando al ojo del toro, y
acertando a ese objetivo.
Por eso querrás concentrarte energéticamente en lo que sería lo más importante en este
momento; el ojo del toro. Podría ser tu crecimiento espiritual, podría ser el equilibrio
emocional, podría ser una sanación física. Tal vez un cambio de actitud. Tal vez un objetivo
muy específico como el simple hecho de las próximas vacaciones, o lo que sea. Así que
utiliza ese Sol en Sagitario para tu enfoque.
También, empieza más y más a tomar nota del cometa ISON porque está afectando a la
naturaleza o a la psique, en muy alto grado ahora. Tenemos algunas otras reverberaciones
pasando en la galaxia, que tienden a irritar emociones o aumentar los cambios de humor.
Así que, cualquier cosa que puedas hacer para calmar tu sistema nervioso, podría ser
como: soy muy aficionado a los audios en Brainsync.com – se deletrea brain (cerebro) s-yn-c (sincronía).com – y es obra de Kelly Howell. Y puedes trabajar con eso o algo similar en
donde sencillamente escuchas con los audífonos, o tus auriculares de tapón, para ayudar a
equilibrar el cerebro.
Si haces trabajo de sanación a ti mismo haz entonces la técnica de tocamiento, o códigos
de sanación, o cualquier herramienta que tengas actualmente, que te ayude simplemente
a mantener tu campo de energía calmado. Y después yo diría que estés al tanto por otros a

tu alrededor en igual situación –si es que no hacen su trabajo interno, y que tal vez van a
estar perdiendo el control de sus emociones. Por lo tanto ten cuidado, especialmente si
estás en una situación de peligro ahí, es posible que por seguridad tengas que huir.
Bien pues. Es el Sol en Sagitario, mantén tu atención y mantén la calma.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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