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La energía del mes de enero 
Enero se abre camino entre  eclipses, un mes con una energía muy clara que nos invita a 
afrontar, sin confrontar.


A ver la realidad tal cual es y desde ahí tomar posición y decisiones, esta energía nos 
ayuda a ir más allá de los autoengaños confortables y si estamos dispuestos a hacer algo 
al respecto, todo empezará a fluir de manera armónica.


El respeto será una palabra clave, es respetable aceptar que hay algo que no quieres 
cambiar, también ir probando como te sientes afrontando eso que sabes que siempre se 
queda en la carpeta de pendientes, pero espacio para la inconsciencia, para mirar para 
otro lado o hacer que si cuando es que no habrá muy poco.


Cada año por estas fechas nos programamos para ver como serán los próximos meses 
que vendrán, sin demasiada consciencia de que es muy probable que nuestras 
expectativas se hagan realidad y que tanto nuestros temores como nuestros anhelos se 
están cocinando desde ahora mismo. En el momento que comenzamos a pensar en una 
posibilidad de futuro comenzamos a materializarla…y cada vez más rápido. 


Estamos recibiendo energías fortísimas que están acelerando todo de un modo 
sorprendente y este año esas energías nos van a ayudar a resolver todo lo pendiente. A 
hacer limpieza general y poner orden en todo. A sanar nuestra relación con nosotros 


�1



mismos y ponernos en nuestro lugar. A poner límites claros. A dejar atrás las lealtades y los 
patrones que nos impiden avanzar.


A ser agradecidos con todo, a agradecer sobre todo que estamos siendo conscientes de 
nuestra posibilidad de elegir en cada momento y utilizarla para nuestro mayor bien y lo de 
todo nuestro entorno, que a la larga es lo único que podemos hacer para mejorar el 
mundo.


Leyendo varias canalizaciones de personas muy reconocidas y después de sentir la 
información que a nosotras mismas nos ha llegado, vemos que hay muchas coincidencias 
y que nos hacen pensar que la sensación de caos que se aprecia en el ambiente es como 
la última oleada antes de que las aguas vuelvan a su cauce, como que cada vez se están 
polarizando mas las energías, como si estuviese habiendo una separación de dos mundos 
con visiones totalmente opuestas y que nos está pidiendo posicionamiento. Ya no 
podemos vivir con un pie en cada uno de esos mundos porque para seguir avanzando 
necesitamos nuestros dos pies y dejar atrás todo lo que nos retiene estancados. Es hora 
de cortar todas las ataduras y solo lo podremos hacer nosotros. Así que si estamos 
dispuestos, este año vamos a recibir un empujón que nos ayudará a salir de esos estados 
de estancamiento y conviene que recordemos que todas las posibilidades están a nuestro 
alcance. Que nuestro Yo Superior está pidiendo que le cedamos el mando y que nuestra 
sabiduría y capacidad de discernimiento se mostrarán en cuanto lo hagamos y nuestra 
capacidad de crear una realidad más armónica y gratificante se van a manifestar de 
inmediato. 


Así que os deseamos mucha lucidez, serenidad, confianza y creatividad para diseñar ese 
nuevo mundo que todos queremos ver.


Tenemos la capacidad de hacer cualquier cambio, incluso de no hacerlo, pero siempre en 
paz con nosotros mismos y nuestras partes, recuperar esa libertad para hacer cualquier 
cosa o incluso nada, pero en total consciencia .


!Feliz enero¡
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