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Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Muy bien, estamos pasando la activación cristalina 12/12/12 y por supuesto nos
acercamos al Solsticio de Invierno. Creo que lo importante en esta semana en particular,
es Urano yendo directo en un Aries fogoso, donde ha estado retrógrado junto a una Luna
Nueva que también está en un signo de fuego, Sagitario. Esto es el 2012/12/13, pero los
efectos se van a sentir un poquito más allá.
Esencialmente, los niveles de energía han alcanzado su máximo punto aquí en el planeta.
Por lo tanto, todos, incluidos los animales domésticos – especialmente las mascotas, así
como los humanos y los otros reinos; todos están todavía tratando de procesar las
energías. Y es muy posible que estén sintiendo algo como una sobrecarga o un incremento
de la combustión en el interior del cuerpo de alguna manera.
Por desgracia, es un tiempo de vacaciones ante todo lo demás. Por lo que, siempre que te
sea posible, tómalo con calma – ve más lento, no añadas más cosas por hacer; de hecho,
trata de simplificarlo tanto como te sea posible.
Urano puede ser también muy impredecible, eso le agrega saturación a la energía. Lo que
veo que está sucediendo, son cosas tales como que haces planes y luego los modificas
cuatro o cinco veces – literalmente. O también quizá enciendes el televisor y no hay señal;
o el teléfono celular no puede alcanzar señal, o el correo electrónico está detenido en
algún lugar de la Internet, o quizá vas a reunirte con alguien y ese plan cambia varias
veces.

Todo esto sólo va a crear agitación, cambios rápidos, gran cantidad de cambios; y requiere
tener algo de paciencia y algo de gracia para lograr pasar a través de ello, y buen humor.
Así que pon lo mejor de ti en todo esto.
Y entonces la Luna Nueva puede traer nuevas oportunidades. Es un momento en donde
puedes ir a tu interior y examinar lo que hay dentro de ti que te gustaría cambiar. Una
gran oportunidad para tener momentos de silencio tanto como te sea posible y tal vez
escribir algo que estés listo para deshacerte, o escribir algo que ya estés listo para traer.
Veamos qué más puedo decir al respecto. El aspecto del lado oscuro de la Humanidad está
purgándose debido a la saturación de la Luz. Por eso, rápidamente suéltalo tan pronto
cuando aparezca y trata de no otorgarle un estado de superpoder. Querrás centrarte en la
luz, no en la oscuridad.
Bien queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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