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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Una semana muy importante porque tenemos a Júpiter; que actualmente se
encuentra retrógrado, alineando con Marte. Va a ser muy interesante ya que Marte estará
en Acuario, y Júpiter retrógrado en Géminis. Al igual que la famosa canción en inglés “…
Aquarius…, let the sun shine… let the sun shine in…” (Acuario... deja que el sol brille, déjalo
que brille en el interior).
Le da la bienvenida a las posibilidades del amor y armonía, y un uso completamente
diferente de la energía de Marte previamente concebida.
Así que podemos marcar el comienzo de cierta energía femenina. Vamos a realizar un tele‐
seminario en ese día de la alineación – el 4 de enero, llamado: "Júpiter se Alinea con
Marte". El cual estará disponible en vivo, grabado y transcrito como de costumbre.
Ahora también tenemos a Venus entrando en Capricornio, que es otro indicador
importante de lo que está pasando en este periodo de tiempo. Por lo que las energías de
Venus golpeando a Capricornio pueden ser muy interesantes.
Además señalaré que he observado una gran cantidad de energías de Neptuno o energías
acuosas. Tal vez problemas con la lluvia y nieve, u otros líquidos. Incluso puede tratarse,
por ejemplo, de equilibrio de fluidos en el cuerpo. Así que tiempos altamente acuosos y
muy psíquicos también.

Para protección psíquica te sugiero la esencia floral como la Milenrama (Achilea). Puedes
trabajar también con una mezcla de protección multinivel, tal como la de
Sonoranlight.com o puedes probar cualquier cantidad de cosas que tengas. Quizá un dije o
colgante de protección, etc., o hacer trabajo energético por la noche antes de irte a
dormir. Ese tipo de cosas.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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