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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Esto es, por supuesto, el primer día de verano, arribando. [NdT: invierno, en Hemisferio Sur].
Tenemos eventos celestiales que creo que traerán más calor, más pasión y, en última instancia, más
amor. Así que éste es un momento para realmente enfocar o canalizar tu pasión, tu calor, tu
devoción, en términos productivos. Por lo tanto, si te apasiona limpiar el medio ambiente, respalda
algo que sientas que apoya eso, y toma medidas.
Si te sientes encendido por las circunstancias inhumanas, toma medidas en esa dirección para
remediar esas situaciones. Por lo que, éste es un momento en el que veo quizá incluso muchos
debates o discusiones, redes sociales -ese tipo de cosas- donde las personas están una vez más
polarizando, todavía están en una configuración polarizada fuerte. Así que hay una persona que dice
"Esto está perfectamente bien" y otra persona que dice "Eso nunca es aceptable".
Entonces se calienta, se vuelve más intenso, se polariza más. Por eso, como individuo, tu remedio
es moverte en la dirección que te sientes llamado a hacer. No solamente te quedas sentado y
discutiendo sobre tu lado o tu punto de vista; o quizás estés practicando la perspectiva espiritual

que se eleva por encima de todo el drama, y miras abajo desde esta perspectiva. Miras por qué
todos los jugadores están desempeñando sus roles, y entras en un espacio de observación neutral.
Y luego puedes decidir al final: "Sí, es necesario limpiar el suministro de agua" y "Sí, los niños no
deben tener sed ni hambre ni carecer de cama o, tus ancianos necesitan tener aire acondicionado y
comodidad durante el verano" o lo que sea. Así, puedes continuar avanzando, tomando medidas
pero, luego de actuar como un observador neutral, será mucho más efectivo.

Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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