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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Esto es Encausándonos al 2018 porque básicamente siempre hay celebraciones de Fin
del Año Viejo, y tocando en el Año Nuevo y en las resoluciones de Año Nuevo, y cosas por
el estilo. Y desde una perspectiva espiritual, yo diría que hagas una elección. Como: "elijo
salud". O "elijo ser saludable, abundante y sabio". Ese tipo de cosas. Y algunos de ustedes
tienen sus porotos o frijoles pintos o su repollo o lo que sea que hagan, para la buena suerte
y otras cosas.
Así que a medida que avanzan las celebraciones, estamos viendo aún un índice alto de lo
normal en términos de resfriados y gripe, por lo que yo diría reduce la cantidad de azúcar o
elimina la azúcar definitivamente durante unos tres días. Vitamina C, descanso extra, ante
todo, mantente hidratado. Quizá toma también electrolitos para que puedas obtener cosas
nutritivas en el sistema. Tal vez incluso una sopa que guste a tu cuerpo, como el caldo
curativo Dr. Bieler’s Broth, o sopa de pollo, o lo que sea. O quizá un caldo de médula ósea o
algo así. O algo bueno vegetariano o vegano. Lo que realmente haga que tu cuerpo se sienta
mejor.
Tenemos el día de Año Nuevo siendo Luna Llena. Esa es una poderosa Luna Llena, y después
tenemos Urano yendo directo el 2 de enero. Entonces hay mucho ocurriendo, y si pudieras

tener algo de tiempo para introspección, simplemente como sentarte y meditar o tal vez
pasar una hora extra en la cama en una especie de estado de sueño o medio-dormido, eso
sería ideal durante este período de tiempo.
Muy Bien, Queridos. Estaré hablando más acerca del año porque es un Año de Construcción,
y eso generalmente significa que la destrucción debe ocurrir para que la construcción tanga
lugar. Por lo tanto, elije cuidadosamente la forma en que deseas hacer eso.
Bien, como siempre, gracias y mi amor para ti.
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