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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, Día de Acción de Gracias y, celebrando de nuevo a las tribus nativas. Y luego
también, el Sol se está moviendo hacia Sagitario, que es siempre una época interesante
del año, simplemente por eso.
Pero, seguidamente, tenemos una Luna Llena en Géminis, lo que puede provocar cierta
locura, sencillamente; ponla tal como la veo. Después tenemos a Neptuno dirigiéndose
directamente a Piscis Psíquico y ha estado retrógrado durante unos cinco meses. Así que,
las energías intuitivas psíquicas acuosas de Neptuno han estado en ese tipo de lento
movimiento hacia atrás en el espacio, por lo que ha sido un momento para aumentar la
actividad psíquica. Cuando vaya directo, considero que, va a ayudar para tener claridad.
Recuerda pedirles a los ángeles de la iluminación que continúen brindándote claridad
también.
“Ángeles de la iluminación, caminen conmigo. Permanezcan conmigo. Acompáñenme.
Moren dentro de mí”.
Mantente con tus invocaciones hacia los ángeles de la iluminación.

Voy a decir que viajar en las vacaciones del fin de semana, podría volverse explosivo, pero
haz lo mejor para mantener una presencia iluminada respecto a ti mismo, y eso debería
ayudar.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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