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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Realmente hablaré refiriéndome a un período de dos semanas. Tenemos una Luna
Llena, luego Halloween (Día de Brujas). Después Mercurio va retrógrado el Día de la
Jornada Electoral en los Estados Unidos o sea el 6 de noviembre.
Por lo tanto las energías actuales son ahora muy ilusorias, muy psíquicas. Hay mucho
sentimiento extremo, traído de manera natural a la superficie. Entonces conforme nos
aproximamos cada vez más hacia la Luna Llena, que es el lunes, va a ser... De hecho, diré
que ésta luna es tan fuerte que tú probablemente comenzarás a sentirlo el sábado,
domingo y lunes. Expondrá cualquier emoción sin resolver.
Para aquellos que se ponen muy frenéticos respecto a los candidatos y escaños, y otras
cosas; esto podría realmente hacerlos explotar. Así que recuerda conservar la calma,
mantenerte centrado, confiar en el resultado, teniendo en cuenta tu decisión electoral, lo
que tú deseas. Y ciertamente no involucres a otros en conversaciones airadas.
Y posteriormente tenemos a Mercurio empezando a alterar las cosas casi después de la
(luna nueva, digo) Luna Llena. Luego, cercanos al Halloween, o quizá al Día de Todos los
Santos, las comunicaciones probablemente se pongan ligeramente extrañas, ocurriendo
bastantes fallas en la comunicación. Y después, el 6 de noviembre, tenemos a Mercurio
yendo retrógrado en una configuración muy difícil que podría ocasionar fallas en el conteo
de los votos, o algo así.
Por eso, si vas a salir a votar, hazlo temprano en el día, o asegúrate que realmente tengas
buena claridad acerca de ti; de que estés centrado y conectado a tierra, y de que estés
apretando los botones correctos – lo que sea – según como funcionen tus instrumentos,

de modo que no estés accidentalmente haciendo la elección equivocada o la elección que
no querías hacer, pongámoslo de esa manera.
Habiendo dicho y hecho todo, eso terminará siendo lo que es, y la vida continuará un paso
a la vez, como generalmente ocurre después de estas cosas. Solamente recuerda que se
trata de libre albedrío. Esa es la forma en que la Creación trabaja. Las mayorías ganan, el
voto de libre albedrío es lo que se transmite energéticamente y esto afecta a la comunidad
mundial.
Así que en lo emocional, siéntete bien, experimentando emociones de modo que puedas
moverte a la siguiente emoción, como si estuvieras cambiando de marcha (o cambiando
de tema). Puedes arrancar o despegar en primera velocidad y luego detener y cambiar a
segunda velocidad que es una emoción completamente diferente a la primera, y así
sucesivamente.
Bien pues, este será un período de altas emociones.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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