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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, veamos. Semana potente. Tenemos una Luna Nueva, tenemos Mercurio, el planeta
de la comunicación que va directo a Escorpio, aunque todavía está en su tormenta. Luego
tenemos a Chiron dirigiéndose directamente a lo que yo llamo Piscis psíquico, tarde el 8 de
diciembre o temprano el 9 de diciembre, así que hay mucho ocurriendo. Y luego Janucá
termina el 10 de diciembre.
Creo que tal vez el enfoque general aquí será, bueno, Luna nueva, nueva oportunidad,
nueva ventana, apertura de nuevas puertas, la Luna está en Sagitario que es fuego y
expansión. Las comunicaciones de Mercurio todavía serán mal entendidas y, a veces,
interpretadas como heridas, así que ten cuidado con lo que dices, lo que escribes o los
mensajes que envías, y todas esas cosas.
Luego Quirón directo. Ha sido retrógrado desde el 4 de julio, lo que afecta a la salud, los
sanadores, al sanador herido, al sanador sanado. Está afectando la salud. Cuando se dirige
directamente, la Luna estará en Capricornio, lo que ayudará, y luego Mercurio, también en
Escorpio, trinará a Quirón en Piscis psíquico, el domingo 9.

Así que básicamente, es hora de limpiar la dieta, tal vez hacer un poco de desintoxicación
entre las comidas festivas. Haz baños iónicos, de pies, ve a tomar un masaje o ve a una
cabaña de sudar, o algo para que puedas eliminar algunas toxinas. Si no tienes los medios
para hacer esas cosas, siempre puedes tomar un poquito de carbón-activado para eliminar
las toxinas de tu sistema de ese modo. Eso podría ayudar o al menos se gentil con la
comida. Tal vez las sopas veganas cocidas o algo por dos o tres días, o los germinados del
Dr. Bieler. Entonces, es una oportunidad para poner las cosas en el camino correcto.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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