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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Esto viene sobre los talones de dos eclipses cerca uno del otro; Neptuno yendo
retrógrado; Venus en tránsito con el Sol y una gran cantidad de otro tipo de actividades
ocurriendo en los éteres.
Por lo que ahora hablaré de algo que con frecuencia hablo de manera más indirecta, por lo
general recordándote que elijas lo que sí quieres y que estés positivamente como; "Yo sí
quiero salud” y "Y yo sí quiero riqueza" y "Yo sí quiero comodidad". O "Yo sí deseo gracia y
facilidad". Algo así. En lugar de centrarte en "No quiero ser un dolor o problema" o "No
quiero quedar corto en el pago de los servicios", y tu sabes. Enfócate en el aspecto positivo
de lo que sí deseas.
Ahora quiero ir un poco más profundo del porqué. La mente es tu herramienta creativa y
tus respuestas emocionales catalizan lo que la mente está pensando. Así que si nada mas
dejas que los pensamientos corran rampantes, por lo general, tendrás una serie de
desastres o retos.
Por eso, disciplinar la mente es muy, muy importante y especialmente en este período de
tiempo. Vas a tener a Mercurio moviéndose hacia Cáncer, y Cáncer puede tener un
poquito de un toque cínico, por lo que si tus pensamientos tienden a ir más hacia esa
dirección, o hacia una forma negativa o vengativa de pensar, entonces tendrás alguna
reacción violenta regresando a ti.
Recuerda que los pensamientos se convierten en cosas y todas las cosas en la Creación son
un reflejo del Ser. Así que lo que pienses de otra persona estás también pensándolo de ti
mismo; y los pensamientos se convertirán en cosas muy rápidamente en este período de
tiempo.

Pára inmediatamente cuando tengas surgiendo un concepto negativo, y lánzalo hacia
fuera. Simplemente como arrancándolo de tu conciencia y lanzándolo hacia el Sol o
tirándolo hacia los éteres para que se disuelva, y luego inmediatamente corrígete y tal vez
añade algo de emoción con ello. Como; "Yo sí quiero Amor", “Yo siento Amor”, "Yo
disfruto el Amor", "Estoy amándome a mí mismo y a los demás." Sencillamente
contrarréstalo lo más rápidamente posible hasta que finalmente los aspectos negativos no
vuelvan a aparecer.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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