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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien queridos. El tema de hoy coincide con las configuraciones astrológicas actuales que estamos
atravesando. Éstas se refieren a ciertos planetas, causando, dentro de la conciencia, diferentes patrones
de conducta en la superficie. De esos, el que quiero hablar con mayor interés es quizá el de "víctima".
La conciencia de sentirse víctima, es mucho mayor en estos momentos en el planeta de lo que ha sido
durante bastante tiempo. Cosas como "perdí mi casa debido a un terremoto" o "he perdido a mi amado
en un tsunami" o "he perdido a mi madre en una rebelión contra el mal régimen", etc.
Así que tienen muchísimos casos de conciencia de víctima provenientes quizá incluso en áreas donde
realmente son zonas de oportunidades – o tal vez tú mismo –, algo próspero y saludable, sin embargo
en algún punto, la conciencia de víctima está apareciendo. Es natural estar desarraigado desde dentro
en este momento del tiempo.

Por lo que, una de las cosas que quiero decir es que, cuando nos entregamos a la conciencia de víctima,
nos guste o no, en realidad creamos más conductas de víctima, mínimo una más, si es que no muchas
más.
Por ejemplo, podría ser "pobrecito de mí, se me reventó un neumático – y luego –, muy apenas tengo el
dinero suficiente para que lo reparen – y sigues –, llegué tarde a la empresa, así que perdí mi trabajo".
De ahí que, en términos generales, eso victimiza quizá a tu familia, o a algún propietario de algo, o
haces a tu jefe el malo de la película, o haces de tu coche el mal vehículo, o una mala persona es quien
te sobrecargó. Entonces, la conciencia de víctima genera por lo menos otra conducta más de víctima, si
es que no muchas más. Y eso es algo a considerar antes de dejarnos caer en esa condición.
Los Trabajadores de la Luz, tienden de manera natural a no querer crear daño, por lo cual a veces se
quedan con ello, pero luego se avergüenzan y se culpan a sí mismos. "¿Por qué creé eso; lo del
neumático roto, la falta de dinero y el perder mi trabajo?" Tú sabes, pues, dices ¿Qué es lo que me
pasa? Punto, no digas más. No hay razón para pensar así.
En otras palabras, una forma magistral de manejar esta situación sería "El universo tiene que haberme
proveído con una bendición. Mi coche funciona ahora. Puedo encontrar otro empleo. Yo puedo trabajar
por mí mismo. Puedo hacer algo diferente. Una puerta se cerró, otra se abrirá. O diez más se abrirán.
Ahora, ¿cómo puedo levantarme otra vez – ya sabes –, cabalgar de nuevo, y ajustar mis correas y
ponerme en marcha hacia la vida que quiero?"
Y después, para enfocarte en lo que deseas. "Quiero vivir cómodamente. Quiero tener todas mis
necesidades satisfechas. Quiero ser capaz de ahorrar dinero. Quiero ser capaz de viajar, quizá a un
destino determinado”. O, "quiero ser capaz de pagar la universidad de mis hijos", o "quiero ser capaz de
cuidar a mis padres a medida que envejecen", o cualquiera sean las cosas que tu deseas. Mantén la
atención de manera positiva en la meta y evita sentirte como víctima. Incluso víctima de, por ejemplo,
los impuestos fiscales. O víctima de salarios bajos o una víctima de beneficios mínimos. O alguna otra,
cualquier forma de victimización. Verdaderamente mírate a ti mismo en este momento, y decide
firmemente ser un vencedor, y nunca más una víctima.
Enfocándote positivamente en lo que sí deseas, y luego, en ese espíritu; tú literalmente crearás
decenas, si es que no cientos de oportunidades viniendo hacia ti, para satisfacer lo que deseas.
Bien queridos. Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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