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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, algunos celebran el día de San Valentín. Señalaré que Marte se mueve hacia
Tauro, y si lo juntamos con algunas energías muy femeninas de Venus en el año del Cerdo
de Tierra; puede ser un ciclo bastante productivo para lograr las cosas. Estamos sobre otra
Súper Luna. Hay tres. Ésta será la número 2, de 3, ésta semana. [NdT: El martes, 19 de
febrero]. Además tenemos otras cosas que están sucediendo con Quirón y la sanación, y
otras oportunidades. Así que, ante todo, el Sol entrando a lo que yo llamo Piscis Psíquico, es
una gran semana.
De lo que quiero hablar es de que algunos de ustedes están familiarizados con el cuerpo del
dolor; y de que, ésta es una gran oportunidad para reemplazarlo por un Amor, al cuerpo del
propio Ser.
Por lo tanto, enfoquémonos en un Amor al cuerpo de nuestro Ser, y luego pide que
continúes creciendo con tanto Amor hacia el Ser, y que puedas entonces dar a los demás lo
que tienes - que es ese Amor hacia el Ser; de modo que finalmente éste cuerpo de dolor, ya
no tenga necesidad de existir porque la fuerza del Amor hacia el cuerpo del Ser, es mucho
muy fuerte. Por favor toma nota que ahora tenemos también algo más de Amor Angélico y
Divino, bendiciendo el planeta. Puedes pedir que, literalmente, absorbas eso y que lo

encarnes. Vocalizalo, dale movimiento, expresalo creativamente. Así que, todo esto es
acerca de la construcción del cuerpo de Amor al Ser.
Como siempre. Gracias y mi amor para ti.
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