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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Ahora, en [el Día de] Acción de Gracias, por lo general comento acerca de agradecer
a los pueblos nativos de todo el mundo, y trabajar realmente dando gracias por todas las
bendiciones, y expresar gratitud.
Este año voy a agregarle a eso: "Gracias por la dinámica familiar". Y este es un tipo muy
importante de dinámica familiar como; un gato gruñe a otro gato sentado aquí en el
escritorio, y todos ellos son amigos. Por lo que estarás quizá obteniendo una imagen algo
adelantada hacia donde estamos dirigiéndonos. Tenemos la Luna moviéndose hacia
Escorpio durante el fin de semana; o sea el sábado, domingo, lunes, lidiando con energía
sanadora y la dinámica sanadora.
Y un poco antes eso es en Libra, que puede traer algo de balance y algo de belleza y un
poco de gracia a la mesa.
Voy a decir que ciertamente tu enfoque es "Gracias a tu Ser, a tu Ser Superior, y a todos
los aspectos del Ser", y luego "Gracias a la dinámica familiar, con la que estuviste de
acuerdo en esta encarnación". Y realmente acóplate con eso y ve lo que viene adelante.
Creo que será un ejercicio muy bueno.
En la mayoría de las dinámicas familiares veo un poquito escudriñándose unos con otros,
en esta fiesta en particular. Entonces, tal vez algo retador, en diferentes maneras de como
usualmente es. Así que, Paz y Armonía y Gracia, tanto como puedas practicarlo.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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