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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Ésta semana tenemos al Sol moviéndose a Acuario. También tenemos otro tipo de
agrupamiento de planetas y algunas influencias fuertes tanto para sanación como para
influencias del amor.
Por eso mi sugerencia para esta semana es Auto-Amor y Auto-Sanación. Date a ti mismo(a)
un poquito de apapacho personal, haz algo divertido, tal vez haz una comida saludable,
tómate un tiempo para apapachar tu cuerpo, ve a donde hacen masajes, ese tipo de cosas.
Así que, la energía es buena para eso, y luego que hemos pasado una Luna Nueva, lo que
significa que estaremos construyendo hacia una Luna Azul que también es otra Súper Luna,
esto es; una gran Luna Llena brillante antes de finales de enero.
(Perdón por la garganta aquí.) Diré, para esa que, recuerdes sacar una jarra de agua para
cargarla a la luz de la luna, y luego bébela al día siguiente o durante todo el mes o lo que
sea que quieras hacer con ella; estás haciendo tu propia agua bendita cargada por esa luna
en particular. Sería bueno anotar eso en tu calendario desde ahora.
Bien, queridos. Como siempre, gracias y mi amor por ti.
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