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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, nuestra olla a presión está construyendo, y un montón de cosas están
sucediendo, y aquí nos preparamos para nuestro segundo eclipse del mes.
Así pues, tenemos un Eclipse Lunar en la Luna Llena, el viernes 16 de septiembre y
tenemos esa Luna, llena, en lo que llamo Piscis Psíquico. Y la luna acuosa y el signo acuoso
en Piscis; siendo bastante intuitivo, telepático, básicamente psíquico. Entonces, todo está
sucediendo durante ese Mercurio Retrógrado que está teniendo un fuerte efecto en
electrónicos y similares. Así que tenemos mucho, mucho.
Quiero decir con esto; carga tu agua en la Luna Llena. Tu sabes, toma tu jarra de vidrio de
algún tipo, llénala con un poco de buena agua potable, ponle su tapa o algo, y déjala
afuera en la luz de la Luna y luego bebe esa agua cargada, porque eso te ayudará bastante.
Puedes además poner un jarrón de agua o una jarra grande de agua -preferiblemente un
recipiente de vidrio- junto a tu cama, y eso también mejorará o recogerá fuertemente tus
energías de sueños.
Por eso quiero animarte a encontrar quizá formas de relacionarte con el agua. Y como
H²O, es H o la molécula de hidrógeno que ayuda a transferir las energías psíquicas y las
energías sanadoras y por el estilo.
Así que tal vez simplemente pondéralo en algún momento en la escuela nocturna o afuera,
en los planos de sueño, e incluso quizá solamente deja tus manos reposar en un recipiente
con agua durante un rato, o remoja tus pies por un rato y siente cómo la energía puede
cambiar simplemente desde eso.

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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