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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, Plutón yendo directo, ¡eso es una gran cosa! Porque Plutón está como
diciendo "entra en la relación correcta" y aquí en particular yendo directo y todas las otras
cosas sucediendo, como liberando la presión del vapor – efecto de olla de presión,
realmente es casi como fustigando, ciertamente "este es el momento para avanzar en
correcta alineación o de lo contrario, va a haber naufragios en todos partes".
Así que tenemos que mantenernos en el camino correcto y mantenernos enfocados en un
tipo de gobierno de la Nueva Era, energía de flujo recíproco en las relaciones de la Nueva
Era, una distribución más equitativa de la riqueza. Y hay un montón de cosas ocurriendo
aquí, y después por supuesto, la Expiación con Yom Kipur.
Tú sabes, los días de fiesta importantes, sin importar qué religión es y cuál es tu religión,
esos días crean campos de energía en el planeta, y ése es uno muy bueno. Entonces, toda
la Humanidad es Unicidad, toda la Creación es Unicidad.

Por lo que, cuando estas cosas se celebran, ya sea Navidad, Año Nuevo Islámico, lo que
sea, eso afecta a la Humanidad. Cuando ustedes se unen y oran por la Paz Mundial, eso
afecta a la Humanidad. Así que sigue adelante con el trabajo de energía.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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