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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Creo que debido a que es el Día de Todos los Santos, simplemente diremos "Llamo a
Todos los Santos". Así que lo expandiré porque, llamar a la luz frecuentemente, siempre es
una gran idea y llenar el cuerpo con la mayor cantidad de luz posible, es siempre una gran
idea.
Entonces digamos "Llamo a Todos los Santos, Llamo a Todos los Ángeles, Llamo a Todos los
Maestros, inunden mi presencia con su ser". [Exhala]. Simplemente permite que el cuerpo
sienta esa energía.
Llama a Todos los Ángeles cada vez que quieras. Llama a Todos los Maestros cada momento
que quieras. Y ciertamente, por supuesto, los Santos también. Ahora bien, dependiendo de
tus preferencias religiosas, los Santos pueden parecer un poquito complicado, por lo que si
quieres, siempre puedes dejar esa parte.
Y luego, quiero también rendir homenaje al Día de las Almas donde honramos el espíritu
eterno, y específicamente las encarnaciones, los seres queridos fallecidos, etc.

Por lo tanto, de nuevo, solo brevemente "Llamo a Todos los Santos, Ángeles y Maestros;
llenen mi presencia con su ser". Y luego "solo luz positiva". Realmente sólo siéntete tú
mismo, quizá incluso vibrante con la luz. Está bien.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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