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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Así que Tashi Delek, es como Namaste, se traduce en un saludo de un alma feliz de
alto nivel que tú eres. Entonces, es un saludo de bendición.
Esta semana por supuesto quiero hablar sobre preparación del Halloween. Halloween es
un momento en que los velos son más delgados, y como dicen, el inframundo puede
caminar por la tierra. Entonces tenemos trajes. Entonces tenemos el Día de los Muertos.
Tenemos el Día de Todos los Santos, una especie de paquete envuelto allí.
Pero en términos generales, es un momento para celebrar con una alta frecuencia, como
un trabajador de la luz. Tal vez vístete como un ángel, o un santo de algo que trae mayor
vibración, o una buena bruja, ese tipo de cosas.
En términos del inframundo surgiendo, los niños tienden a ver algunos de los espíritus más
espeluznantes y, por lo tanto, trabajamos en los planos internos para proteger a los niños,
aquellos que no están físicamente lo suficientemente bien como para tener una aura
fuerte de protección sobre de ellos, y luego para aquellos que son realmente psíquicos y
bastante abiertos, querrás también poner una protección alrededor del aura.

Así que la forma que más recomiendo, es una forma de huevo, y la ves hasta debajo de los
pies hasta muy por encima de la cabeza, de modo que si estiras tus brazos hacia arriba por
encima de tu cabeza, no podrías tocar la parte superior del huevo. Y luego quiero que el
huevo se llene de luz bastante brillante, como blanco dorado o arcoíris, podría ser
cualquier color, tal vez incluso un azul brillante, cualquier color que parezca servirte.
Y luego por afuera de tu huevo, lo querrás pintado de una manera que lo envuelva como
un negro opaco o podría ser brillante, como cromo brillante o algo como acabado de
espejo. Y después puedes poner estas protecciones en torno a los niños, los animales
sensibles, los enfermos, los ancianos, etc., así como a tu propio campo áurico.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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