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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, sí, sus ancestros, sus ancestros ET's, se están reuniendo para intentar ayudarles
de cualquier manera posible. Así que yo diría que mires las estrellas, incluso si es a través
de una ventana, o lo que sea, pero conéctate con el cielo nocturno.
Y puedes hacerlo en meditación, literalmente a través del techo, de modo que puedas enviar
tu cuerpo de luz a las Pléyades, o a Sirius, o Arcturus, y pedirles a tus amigos ET's que te
ayuden en lo que puedan. Entonces, éste es un momento para realmente atraer todos tus
recursos y sentir ese patrón universal o esa unificación multi-galáctica del multiverso.
Y además, yo agregaría que continúes orando por la iluminación de la humanidad.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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