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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos pues aquí una secuencia importante de eventos. El Sol moviéndose hacia
Acuario con la oportunidad de acelerar verdaderamente los ideales de la Era Acuariana.
Tenemos la Luna arribando muy, muy llena en el signo de Leo, lo que va a exagerar eso un
poquito.
Tenemos a Venus entrando en Capricornio que pone un tipo de energía determinada con
la vibración del Amor, y todo ese poder de la Luna Llena. Por lo que creo que va a ser una
muy interesante Luna Llena y eso es el 23 de enero.
Y luego, finalmente el 25 de enero tenemos Mercurio yendo directo, pero toma un tiempo
para que finalice su retrógrado, más eso no quiere decir que es el día en que estarán las
comunicaciones del todo claras, pero estarán aclarándose. Y en términos generales, éste
Mercurio retrógrado ha sido uno que te permite calmarte y pensar las cosas bien, y esa es
una de las cosas más beneficiosas.
Así que mi tema aquí es "Viviendo como Te Ames", porque la energía de Venus va a estar
fuerte, y diría que simplemente hagas lo mejor para encarnar las energías de Venus y la
fortaleza de Capricornio juntos. Ciertamente mueve esa energía hacia adelante tanto
como sea posible de modo que tu determinación sea "Vivir como Te Ames".
Muy Bien Queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti.
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