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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, sí, es Día de Acción de Gracias y vacaciones, grandes vacaciones en EE. UU.,
pero a lo que me estoy enfocando son a configuraciones planetarias, y siempre tenemos en
esta época del año al Sol entrando en Sagitario, que es realmente ideal para grandes fiestas
y ese tipo de cosas. Corazones generosos, pero más intrigante para mí es éste Neptuno
Directo en Piscis psíquico.
Por eso quiero hablar acerca de los efectos Directos de Neptuno. Está expandiendo la
consciencia psíquica y el sentido de interconexión alrededor del planeta. Por lo que uno de
los efectos secundarios de eso es que la gente ya se siente desconectada, no piensan que
son parte de algo más grande, no pueden sentir el espíritu, pueden ponerse más negativas
aún. Así que, estate atento al sentimiento de desconexión, desconectados completamente
o incluso arranques de ira ahí. Mas ese tema ha estado activo por largo tiempo dentro de la
Humanidad, pero será aún mayor durante este período de tiempo. Así que sé cauteloso, por
favor.
La Luna también está en Psy Pi, Piscis psíquico, puede duplicar el efecto. Así que quizá desees
observar los ciclos de la Luna conforme cambian cada dos o tres días. Y una Luna Llena

particularmente, de hecho cualquier Luna Llena es también un momento y una Luna Nueva
porque está completamente oscuro.
Entonces mantente vigilando los ciclos, y los días inter-trimestrales* y todo tipo de cosas
donde la energía alcanza picos, y simplemente di:
"Elijo protección",
"Elijo seguridad".
Trabaja con afirmaciones y declaraciones, y te ayudarán.
Bien, queridos. Gracias y mi amor para ti
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* [NdT: Se refiere a 8 fiestas divididas en 2; 4 trimestrales y 4 inter-trimestrales].

